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Al contestar refiérase 

al oficio Nº  10574 
 

 
3 de noviembre, 2010 
DFOE-SM-1332 

 
 
Licenciado 
Juan Rafael Marín Quirós 
Ministro de Descentralización y Desarrollo Local, 
Presidente Ejecutivo 

INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORÍA MUNICIPAL (IFAM) 

San José 
 
 
Estimado señor: 
 
 

 Asunto: Remisión del informe No. DFOE-SM-IF-20-2010, relacionado con 

la desactualización de los avalúos para el cobro del canon de la 

zona marítima terrestre y la problemática referida a la atención 

de los recursos de revocatoria en contra de esos avalúos por 

parte de la Dirección General de Tributación. 
 
 

Para su conocimiento, me permito remitirle copia del presente informe No. 
DFOE-SM-IF-20-2010, preparado por esta División de Fiscalización Operativa y 
Evaluativa, relacionado con la desactualización de los avalúos para el cobro del canon 
de la zona marítima terrestre y la problemática referida a la atención de los recursos de 
revocatoria en contra de esos avalúos por parte de la Dirección General de 
Tributación. 

 
Cabe indicar que en reunión celebrada el 3 de noviembre de 2010, en las 

oficinas del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), se comunicaron los 
resultados y la disposición contenida en el presente documento al Lic. Juan Rafael 
Marín Quirós, Ministro de Descentralización y Desarrollo Local y Presidente Ejecutivo 
del Instituto y al Lic. Juan Jácamo Chacón, Auditor Interno a.i. de esa Institución. 

 
En relación con este asunto es menester indicar que estudios realizados por esta 

Contraloría General dan cuenta de manera reiterada, de deficiencias en los gobiernos 
locales que tienen relación con el cobro del canon por ocupación de la ZMT, por lo que 
se programó para el año 2010 una evaluación sobre la gestión que realizan algunas 
municipalidades con jurisdicción en la zona costera del litoral pacífico, orientada al 
cobro de dicho canon. El estudio consideró los gobiernos locales de Carrillo, Santa 
Cruz, Nandayure y el Concejo Municipal de Distrito de Cóbano. 

  
 



DDIIVVIISSIIÓÓNN  DDEE  FFIISSCCAALLIIZZAACCIIÓÓNN  OOPPEERRAATTIIVVAA  YY  EEVVAALLUUAATTIIVVAA  
ÁÁRREEAA  DDEE  SSEERRVVIICCIIOOSS  MMUUNNIICCIIPPAALLEESS  

  
DFOE-SM-1332 2 3 de noviembre, 2010 

  

T: (506) 2501-8000  F: (506)  2501-8100  C: contraloria.general@cgr.go.cr  S: http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000,  San José, Costa Rica 
 

 
Los resultados de esos estudios en los cuatro ayuntamientos citados, permitieron 

determinar que los avalúos de los terrenos de la ZMT no se están actualizando 
conforme lo exige la normativa vigente y por consiguiente, incide para que no se fije un 
canon que guarde relación con valores actualizados de las propiedades, en detrimento 
de los ingresos municipales por ese concepto. Además, existen problemas asociados a 
la lenta tramitación por parte de la Dirección General de Tributación de los recursos de 
revocatoria que se presentan contra los avalúos de esos terrenos de la ZMT. 

 
De conformidad con la información suministrada por las administraciones de las 

corporaciones municipales auditadas por esta Contraloría General, se presentan dos 
problemas importantes, uno es la falta de oportunidad para la realización de los 
avalúos de los terrenos por parte de la Dirección General de Tributación que es la base 
para el cobro del canon por la ocupación de la zona marítima terrestre y la otra 
problemática que se enfrenta es la lenta resolución de los recursos de revocatoria que 
presentan los concesionarios contra esos avalúos. 

 
Sobre esta temática, los estudios efectuados en los gobiernos locales antes 

citados, revelan que el proceso de fijación del canon por la ocupación de áreas en la 
zona restringida de la ZMT, presenta debilidades dado que la administración municipal 
no mantiene actualizados los valores de esas áreas, pues gran cantidad de 
concesionarios cancelan un canon fijado con base en avalúos que datan de más de 
cinco años, situación por la cual esos ayuntamientos estarían dejando de percibir 
recursos financieros importantes por año.  

 
Así por ejemplo, de los estudios realizados se determinó que al menos existen 

125, 15 y 46 concesionarios de la ZMT que tienen avalúos desactualizados en las 
Municipalidades de Santa Cruz, Carrillo y el Concejo Municipal de Distrito de Cóbano, 
respectivamente. Asimismo, los gobiernos locales de Carrillo, el Concejo Municipal de 
Distrito de Cóbano y el de Nandayure, tienen más de 174 casos de recursos de 
revocatoria sin resolver por  la Dirección General de Tributación, a la fecha de los 
estudios realizados, situación que provoca que esos ayuntamientos estén dejando de 
percibir por concepto de canon de la ZMT montos considerables tal como se muestra 
en el siguiente cuadro. 

 

Monto dejado de percibir por tres gobiernos locales por la falta de resolución de 

los recursos de revocatoria en contra de avalúos de la zona marítimo terrestre 
 

GOBIERNO 
LOCAL 

CANTIDAD DE 
RECURSOS DE 
REVOCATORIA 

CANON CON 
AVALÚO 
VIGENTE 

CANON CON 
AVALÚO CON 
RECURSO DE 

REVOCATORIA 

DIFERENCIA 

CARRILLO 26 ¢7.650.081,04 ¢99.447.402,27 ¢91.797.321,23 

NANDAYURE 115 ¢3.718.025,50 ¢106.302.927,31 ¢102.584.901,81 

CÓBANO 33 ¢7.745.307,96 ¢249.328.222,46 ¢241.582.914,50 

TOTAL 174 ¢19.113.414,50 ¢455.078.552,04 ¢435.965.137,54 

Fuente: Información suministrada por las Municipalidades de Carrillo, Nandayure y el Concejo 
Municipal de Distrito de Cóbano. 
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De dicho detalle, se desprende que los concesionarios actuales están pagando 
un canon de acuerdo con el avalúo vigente, el cual genera un ingreso total para las 
arcas municipales de ¢19.113.414,50. Sin embargo, esa suma se modificaría de 
manera significativa con el nuevo avalúo, si el recurso de revocatoria fuese resuelto, ya 
que se incrementaría a unos ¢455.078.552,04, es decir, la recaudación aumentaría en 
unos ¢435.965.137,54 por año, para esas tres corporaciones municipales. 

 
En cuanto a la Municipalidad de Santa Cruz, ese gobierno local informó a este 

órgano contralor que existen 37 recursos de revocatoria que no han sido remitidos a la 
Dirección General de Tributación, lo que implica que los concesionarios de esos 
terrenos estén pagando un canon de acuerdo con el avalúo actual, por un monto total 
de ¢10.209.758,39, suma que se incrementaría a unos ¢187.451.251,28, considerando 
sólo estos 37 casos. 

 
Respecto de la gestión que le corresponde realizar a la Dirección General de 

Tributación, de acuerdo con información suministrada a este órgano contralor por el 
Gerente de la Administración Tributaria de Puntarenas, esa entidad debe hacer frente 
a una jurisdicción territorial que engloba la mayor parte de la provincia de Puntarenas y 
de Guanacaste, además de los cantones de Orotina y San Mateo de la Provincia de 
Alajuela, para lo cual tiene un equipo compuesto por tres peritos valuadores y un 
Subgerente, con los que le corresponde atender no solamente las solicitudes de las 
entidades municipales por mandato de la Ley Nro. 6043 (13 gobiernos locales), sino 
que también deben resolver las solicitudes de avalúos de muebles e inmuebles de 
otras entidades públicas para la compra, venta, donación y alquiler, así como 
solicitudes por expropiaciones y servidumbres y de entes privados por mandato del 
artículo 26 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta, para los inversionistas y 
sociedades que tienen proyectos urbanísticos, además de resolver los recursos de 
revisión presentados. A la fecha existen 707 avalúos de zona marítimo terrestre 
pendientes de realizar y 157 recursos de revocatoria en contra de avalúos en esa zona 
pendientes de resolver. 

 
Cabe señalar que la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre

1
 establece que esa 

zona constituye parte del patrimonio nacional, pertenece al Estado y es inalienable e 
imprescriptible, la cual está constituida por la porción litoral que a partir de la pleamar 
ordinaria se extiende a lo ancho doscientos metros, de los cuales cincuenta metros son 
de acceso y uso público (zona pública) y ciento cincuenta metros son zona restringida 
controlada por el Estado. 

 
En el caso de la zona restringida, la administración y usufructo corresponde a la 

municipalidad de la jurisdicción respectiva, según lo dispone el artículo 3 de la Ley Nro. 
6043, por lo que son las encargadas de vigilar el uso y aprovechamiento de este bien 
público, otorgar concesiones para el uso y disfrute de la zona restringida, sujetas a los 
plazos y condiciones establecidos en la citada Ley y su Reglamento

2
, por lo cual los 

ayuntamientos tendrán derecho a cobrar y percibir un canon sobre las concesiones 
que otorguen en la zona restringida

3
. 

 

                                                           
1 

 Ley Nro. 6043 del 17 de febrero de 1977. 
2 

 Decreto Nro. 7841-P del 16 de diciembre de 1977. 
3
 Artículo 40 de la Ley Nro. 6043 y 48 de su Reglamento. 
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El establecimiento del canon se realiza con fundamento en un avalúo de la zona 
a concesionar que la municipalidad debe solicitar a la Dirección General de 
Tributación, el cual tendrá una vigencia de cinco años contados a partir del período 
siguiente a su firmeza y los cánones vigentes deberán ajustarse de conformidad con 
un nuevo avalúo

4
. 

 
En caso de que la municipalidad esté de acuerdo con lo resuelto por esa 

Dirección, remite al interesado una resolución con el avalúo, determinando además en 
forma provisional el canon a pagar. En la misma resolución el gobierno local otorgará 
al interesado un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente a su 
comunicación, para presentar recurso de revocatoria ante el Concejo Municipal, en 
caso de inconformidad, con el apercibimiento de que si el interesado dejase transcurrir 
dicho término sin oposición alguna, se tendrá en firme el canon.  

 
En caso de que la inconformidad se refiriera a aspectos propios del avalúo, el 

Concejo Municipal deberá remitir el expediente al Órgano de Normalización Técnica de 
la Dirección General de Tributación, para efectos de reconsideración, dentro de un 
plazo máximo de diez días hábiles contados a partir de la recepción del recurso. La 
municipalidad procederá a resolver el recurso de revocatoria planteado por el 
interesado una vez recibido de la Tributación el expediente respectivo y a fijar en forma 
definitiva el canon a pagar

5
.  

 
En relación con el tema de marras, cabe indicar que según publicación en el 

Boletín Judicial No. 65 del 6 de abril del 2010, por resolución de las trece horas 
cuarenta y cinco minutos del 12 de marzo del 2010, la Sala Constitucional dio curso a 
la acción de inconstitucionalidad número 10-002789-0007-CO, interpuesta por el 
Presidente de la Federación Metropolitana de Municipalidades de San José 
(FEMETROM), la Directora Ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales y el 
Director Ejecutivo de la Federación de Municipalidades de Guanacaste, para que se 
declaren inconstitucionales, en lo que tiene relación con el presente  informe, los 
artículos 50 y 51 del Reglamento a la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre. 

 
Dichos numerales se cuestionan con el argumento de que siendo el canon un 

ingreso propio y exclusivo de las municipalidades, su determinación y administración 
lógicamente debe ser de su competencia. Esa administración implica varias acciones y 
comienza con el avalúo de los terrenos sujetos a concesión y que no hay razón jurídica 
disponible para fundar que los avalúos en estos casos puedan ser sustraídos de la 
competencia local. En este sentido, se plantea que una cosa es que las 
municipalidades puedan recurrir a la Dirección General de Tributación como 
colaboración de ésta y otra diferente es que tengan que recurrir como única alternativa 
y someterse a un peritazgo vinculante, lo cual a juicio de los accionantes violenta la 
autonomía municipal, pues suprime una facultad elemental dentro de la administración 
de un ingreso propio, siendo que todo el proceso de administración del ingreso debe 
ser igualmente propio. 

 
 
 

                                                           
4
 Artículo 50 del Reglamento a la Ley Nro. 6043. 

5
 Artículo 51 del Reglamento a la Ley Nro. 6043. 
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En esa misma línea de pensamiento, el Gerente de la Administración Tributaria 
de Puntarenas señaló a esta Contraloría General que en varias ocasiones ha 
conversado con autoridades municipales encargadas de la gestión de la zona marítimo 
terrestre, sobre la posibilidad de que se realice a nivel legislativo una reforma a la Ley 
Nro. 6043 y su Reglamento, donde se asigne la potestad a los gobiernos locales de 
realizar los avalúos propios de su jurisdicción, emulando lo contemplado en la Ley de 
Bienes Inmuebles Nro. 7509, ya que muchas municipalidades cuentan con equipo de 
peritos. 

 
En conclusión, existe lentitud en el proceso de la tramitación de solicitudes de 

avalúos por parte de la Dirección General de Tributación, así como del trámite de las 
resoluciones de los recursos de revocatoria contra los avalúos de terrenos de la ZMT, 
situaciones que exigen una atención inmediata, pues el ingreso oportuno y efectivo de 
los recursos por concepto de canon y su ejecución en obras que beneficien a las 
comunidades resultan fundamentales para garantizar la satisfacción de las 
necesidades y el desarrollo económico. 

 
En razón de lo expuesto en el presente informe y de conformidad con las 

competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política y los 
artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, No. 
7428, se dispone al Presidente Ejecutivo del IFAM, para que conforme con sus 
competencias, realice  las acciones pertinentes para coordinar con las entidades 
municipales (municipalidades y concejos municipales de distrito) que administran zona 
marítimo terrestre, las federaciones municipales y otros entes relacionados con la 
gestión de la ZMT, para que, conforme a derecho proceda, se analice la capacidad de 
esos gobiernos locales para realizar los avalúos de las concesiones de esa zona y 
para resolver los recursos de revocatoria en contra de esos avalúos. Esto con el fin de 
que se valore la posibilidad de solicitar una reforma de los artículos 50 y 51 del 
Reglamento a la Ley Nro. 6043, en procura de que se trasladen las competencias 
asignadas a los gobiernos locales que reúnan las condiciones idóneas para tales fines. 
Esta disposición es de acatamiento obligatorio y deberá ser cumplida en un plazo de 
ocho meses y en los términos conferidos para ello. 

 
Este órgano contralor se reserva la posibilidad de verificar, mediante los medios 

que considere pertinentes, la efectiva implementación de la   disposición  emitida. 
 
Se advierte que en caso de incumplir injustificadamente con esa disposición  se 

le reiterará por una única vez y se fijará plazo para su cumplimiento, pero de 
mantenerse la desobediencia, una vez agotado ese plazo, dicha conducta se reputará 
como falta grave y podrá dar lugar a la imposición de las sanciones previstas en el 
artículo 69 de la citada Ley No. 7428, con garantía del debido proceso. Lo anterior, sin 
perjuicio de incurrir en otras causales de responsabilidad. 
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La información que se solicita en este informe para acreditar el cumplimiento de 

la  disposición  anterior , deberá remitirse, en el plazo y en los términos antes fijados, a 
la Gerencia del Área de Seguimiento de Disposiciones del órgano contralor. Además, 
también se requiere que esa Presidencia Ejecutiva le comunique, en un plazo no 
mayor de cinco días hábiles, el nombre, número de teléfono y correo electrónico de la 
persona que fungirá como el contacto oficial con esa Área de Seguimiento con 
autoridad para informar sobre el avance y cumplimiento de la  disposición s 
correspondiente. 

 
De conformidad con lo establecido por los artículos 343, 346 y 347 de la Ley 

General de la Administración Pública, contra el presente acto caben los recursos 
ordinarios de revocatoria y apelación, que deberán ser interpuestos dentro del tercer 
día a partir de la fecha de recibo de esta comunicación, correspondiéndole a esta Área 
de Fiscalización la resolución de la revocatoria y al Despacho Contralor, la apelación. 

 
De presentarse conjuntamente los recursos de revocatoria y apelación, esta Área 

de Fiscalización en caso de rechazo del recurso de revocatoria, remitirá el recurso de 
apelación al Despacho Contralor para su resolución. 

 
Asimismo, una vez firme este acto, cabe el recurso extraordinario de revisión 

ante la Contralora General de la República, de acuerdo con las condiciones y plazos 
que señalan los artículos 353 y 354 de la indicada Ley General de la Administración 
Pública. 

 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
Lic. German A. Mora Zamora 

GGEERREENNTTEE  DDEE  ÁÁRREEAA    
 

 
 
 
 
 

MELL/GMT/GMZ/all 
 
 
Ci: Lic. Juan Jácamo Chacón, Auditor Interno, IFAM 

Archivo originales 
Ce: Área de Seguimiento de Disposiciones 
 
G: 2010000183-2 


