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RESUMEN EJECUTIVO 

Ante los resultados de la fiscalización efectuada por esta Contraloría General 
en el año 2009, se determinó la necesidad de programar estudios sobre la calidad 
de la información relevante, contenida en las bases de datos de los sistemas de 
información automatizados de las municipalidades, la cual es fundamental para el 
cobro efectivo y oportuno de los tributos. Por lo tanto, como parte del Plan de 
Trabajo del Área de Servicios Municipales de la División de Fiscalización Operativa 
y Evaluativa, se incorporó una evaluación sobre este tema para el año 2010 en 
varias municipalidades, entre ellas, la de Talamanca. 

 
El estudio permitió determinar que existen problemas de integridad de la 

información que afectan directamente el pendiente de cobro y el control y la 
fiscalización tributaria, se carece de controles de validación y se presentan datos 
incompletos, erróneos, duplicados y omisos. Las bases de datos están 
desactualizadas y presentan inconsistencias respecto de la base fiscal de bienes 
inmuebles. Existen al menos 244 contribuyentes activos que al 31 de diciembre de 
2009 estaban fallecidos, 2.278 propiedades presentan valores fiscales inferiores a 
¢1.0 millones (un millón de colones), existe una diferencia de menos por ¢158 
millones en el pendiente de cobro incorporado en la liquidación presupuestaria del 
2008 y la que consigna el sistema informático institucional (SIIM). Asimismo, existen 
¢52 millones en riesgo de prescripción por concepto del impuesto de bienes 
inmuebles (IBI) y se evidenciaron disminuciones por ¢222 millones en la base 
imponible, así como otras debilidades de control interno asociadas con las bitácoras 
del SIIM. 

 
En conclusión, ese ayuntamiento carece de un sistema informático tributario 

que incluya información con las cualidades necesarias que la acrediten como 
confiable, de modo que se encuentre libre de errores, defectos, omisiones y 
modificaciones no autorizadas, y sea emitida por la instancia competente. De ahí, 
que la administración municipal tiene la obligación ineludible de realizar esfuerzos 
integrados y oportunos, con la participación activa de las unidades administrativas y 
funcionarios clave y en coordinación con sus jerarcas, para solventar de manera 
integral, sistemática y permanente, las debilidades que inciden negativamente en la 
calidad de la información relevante, operada por sistemas de información 
automatizados y contenida en las bases de datos de ese ayuntamiento para el cobro 
de los tributos. 

 
En virtud de lo señalado, se giran las disposiciones pertinentes al Concejo y 

Alcaldesa municipales, a efecto de que diseñen un plan de acción que permita 
solucionar las deficiencias relacionadas con la calidad de la información de sus 
sistemas; los problemas de gestión de cobro; evitar la prescripción de cuentas por 
cobrar y solucionar otros problemas de control interno susceptibles de mejora. 
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INFORMACIÓN RELEVANTE CONTENIDA EN LAS 
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TRIBUTOS EN LA MUNICIPALIDAD 

DE TALAMANCA 

 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Origen del estudio  

Las tecnologías informáticas se constituyen en herramientas poderosas 
para materializar uno de los conceptos más vitales y necesarios para cualquier 
organización, como lo son los sistemas de información, los cuales deben contener 
información relevante y de calidad, que sirvan de base a la Administración para la 
toma de decisiones y la rendición de cuentas. Es por ello que la administración de la 
información y de las tecnologías de información para las organizaciones públicas o 
privadas, resulta hoy en día un tema estratégico, pues constituye un elemento crítico 
para el éxito en su gestión y su supervivencia. 

En este sentido, el sector municipal viene realizando inversiones 
importantes en el campo de las tecnologías de información, pero en la mayoría de 
los casos ese esfuerzo no se ve reflejado en sistemas informáticos confiables que 
ayuden a la administración en la oportuna toma de decisiones y en el cumplimiento 
de sus metas y objetivos; así como en los procesos de evaluación de resultados y 
rendición de cuentas. 

Además, respecto del uso eficiente de las referidas tecnologías 
informáticas, se debe señalar que un gran número de municipios carecen de 
sistemas de información confiables, los cuales permitan la obtención de información 
íntegra y oportuna que, entre otras cosas, les permita ejecutar una buena gestión de 
cobro. 

En este sentido, como resultado de la fiscalización del tema de 
Tecnologías de Información en el sector municipal efectuada por esta Contraloría 
General en el año 2009, se determinó la imperiosa necesidad de programar estudios 
sobre la calidad de la información relevante, contenida en las bases de datos de los 
sistemas de información automatizados, la cual es fundamental para el cobro 
efectivo y oportuno de tributos. Además, se determinó la existencia de problemas de 
seguridad para el acceso, procesamiento y salida de la información, aspecto que 
repercute directamente sobre la captación de los recursos esenciales para el logro 
de las metas y objetivos municipales. 

Es así que, como parte del plan de trabajo del Área de Servicios 
Municipales se incorporó una evaluación sobre este tema para el año 2010 en 
varias municipalidades, entre ellas, la de Talamanca. 
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1.2 Objetivo del estudio  

Evaluar la calidad de la información relevante, operada por sistemas de 
información automatizados y contenida en las bases de datos de la Municipalidad de 
Talamanca para el cobro de los tributos. 

1.3 Naturaleza y alcance del estudio 

El estudio abarcó la evaluación de la calidad de la información contenida 
en las bases de datos del Sistema Integrado de Información Municipal “SIIM”, 
desarrollado por la Federación de Municipalidades de Cantones Productores de 
Banano de Costa Rica “CAPROBA” relacionadas con el cobro de tributos en la 
Municipalidad de Talamanca, hasta el 31 de diciembre de 2009 inclusive, 
ampliándose a otros períodos cuando se consideró necesario, y se realizó de 
conformidad con el “Manual de Normas Generales de Auditoría para el Sector 
Público”, promulgado mediante la Resolución del Despacho de la Contralora 
General, No. R-CO-94-2006, publicada en La Gaceta No. 236 del 8 de diciembre de 
2006. Además, se observaron, en lo pertinente, como criterios de evaluación, el 
marco vigente contenido en las “Normas para la gestión y control de las tecnologías 
de información1” y las “Normas de control interno para el sector público2”. 

Es preciso indicar que dada la especial complejidad de la materia tratada 
y la importancia de los resultados determinados en el estudio a que se refiere este 
informe, esta Contraloría General remitirá a esa administración municipal, en un 
documento aparte y como un insumo adicional, información relacionada con las 
principales debilidades determinadas en este estudio, producto de la aplicación de 
una herramienta de software para el análisis de datos con ayuda del computador, 
que permitió procesar grandes volúmenes de datos, la extracción de muestras, la 
identificación de errores, la proyección de tendencias y la documentación de las 
pruebas informáticas, con el fin de coadyuvar con esa corporación municipal en el 
proceso de depuración y actualización de sus bases de datos. 

1.4 Aspectos positivos que favorecieron la ejecución del estudio 

Se destaca la colaboración de la administración de la Municipalidad de 
Talamanca para la obtención de la información necesaria para la ejecución del 
estudio a que se refiere el presente informe. Además, el interés de los funcionarios 
involucrados en depurar las bases de datos que propicien una mejor recaudación. 

1.5 Limitaciones que afectaron la ejecución del estudio  

La heterogeneidad de las bases de datos consultadas (Municipalidad de 
Talamanca, Tribunal Supremo de Elecciones y Registro Nacional), tanto por su 
estructura disímil como por la disparidad en cuanto a contenido y clasificación de la 
información. 

                                                 
1
 Resolución No. R-CO-26-2007 del 7 de junio, 2007, publicada en La Gaceta No. 119 del 21 de 

junio de 2007. 
2
 Resolución No. R-CO-9-2009 del 26 de enero, 2009, publicada en La Gaceta No. 26 del 6 de 

febrero de 2009. 
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1.6 Comunicación preliminar de los resultados del estudio  

La comunicación preliminar de los principales resultados, conclusiones y 
disposiciones producto del estudio a que alude el presente informe, se efectuó el 
pasado 3 de noviembre de 2010, a las 13:45 horas, en la Alcaldía Municipal de 
Talamanca, con la presencia de los señores Grace Montero Aguilar, Alcaldesa 
Municipal a.i.; Lilliam Barrios Saldaña, Tesorera Municipal; Marvin Orocu Chavarría, 
Asesor Legal Unidad Técnica de Gestión Vial; Manuel Cortés Oporto, Contador 
Municipal y Andrés Fletes Guido, Asesor Tributario, actividad a la que se convocó 
mediante oficio No. 10640 (DFOE-SM-1342). 

El borrador del presente informe se entregó en esa misma fecha, en 
papel y en versión digital, a la Alcaldesa Municipal, mediante el oficio 
Nro. DFOE-SM-1339, con el propósito de que en un plazo no mayor de cinco días 
hábiles a partir de la fecha de dicho oficio, formulara y remitiera a esta Área de 
Fiscalización las observaciones que considerara pertinentes sobre su contenido. 

Posteriormente, por medio del oficio No. AT.330-2010 del 9 de 
noviembre del año en curso, la señora Grace Montero Aguilar, Alcaldesa Municipal 
a.i., señaló que esa administración municipal cuenta con mayor claridad sobre el 
tipo de acciones que se deberán implementar a fin de subsanar las debilidades 
detectadas y para mejorar sustancialmente la administración de bases de datos y 
los procesos de gestión de cobro; sin embargo, no realizó observaciones ni 
comentarios sobre el contenido del borrador del informe. 

1.7 Generalidades acerca del estudio  

El sistema de información empleado por la Municipalidad de Talamanca 
para la administración tributaria se denomina Sistema Integrado de Información 
Municipal “SIIM” (en adelante el sistema), el cual procesa la facturación y 
recaudación de los ingresos tributarios percibidos por ese gobierno local, referido 
principalmente al manejo de contribuyentes y la respectiva asociación de impuestos 
y tasas, facturación-caja y cobro administrativo. 

Para el desarrollo del mencionado sistema, las municipalidades de 
Talamanca, Guácimo, Matina, Sarapiquí y Siquirres, suscribieron un convenio marco 
con la Federación de Municipalidades de Cantones de Productores de Banano de 
Costa Rica (CAPROBA). Por medio de ese convenio se garantiza la prestación de 
servicios profesionales mediante la Unidad Técnica de Asistencia Municipal del 
Atlántico (UTAMA) de CAPROBA, considerando que la mayoría de esos gobiernos 
locales presentan limitaciones financieras para contratar profesionales 
especializados de forma permanente, así la UTAMA brinda esta prestación según 
las áreas de interés de cada municipio. En ese sentido, el municipio emplea desde 
el 2005 el Sistema Integrado de Información Municipal (SIIM) implementado en el 
marco del citado convenio. 

Específicamente, la Municipalidad de Talamanca, entre otros servicios, 
recibió asistencia profesional para el mantenimiento, asesoría y programación de 
sistemas informáticos hasta el 2009, año en que ese gobierno local rescindió la 
prestación del servicio de informática por parte de UTAMA. 
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1.8 Metodología aplicada  

Para el análisis de la información contenida en la base de datos 
municipal, se utilizó una herramienta de software para el análisis de datos con 
ayuda del computador, la cual permite procesar grandes volúmenes de datos, la 
extracción de muestras, la identificación de errores, la proyección de tendencias y la 
documentación de las pruebas. Dicho análisis se complementó con visitas a la 
corporación municipal, entrevistas, encuestas y se utilizó el correo electrónico. Estas 
herramientas facilitaron la coordinación y la obtención de información directamente 
de los funcionarios involucrados en el proceso de gestión tributaria, la Auditoría 
Interna y la administración superior de ese Ayuntamiento. 

2. RESULTADOS DEL ESTUDIO 

2.1 Problemas de integridad en la información contenida en las bases 
de datos del Sistema “SIIM”  

El estudio efectuado por este órgano contralor en la Municipalidad de 
Talamanca permitió determinar la existencia de una importante cantidad de 
inconsistencias en lo que respecta a la calidad de los datos tributarios, producto de 
la ausencia de controles de validación en campos trascendentales que permitan 
detectar y corregir oportunamente errores de digitación u omisiones, como los 
relacionados con el número de cédula, nombre y dirección de los contribuyentes; así 
como debilidades en la definición de las características de algunos campos, como lo 
son la longitud y el formato. Además, existen otras debilidades que se relacionan 
con el hecho de que la base de datos contiene información desactualizada e 
inconsistencias en el registro de la base fiscal de bienes inmuebles, según se detalla 
a continuación: 

a) Entre las debilidades asociadas con la entrada, procesamiento y 
almacenamiento de datos, se presentan inconsistencias referidas a datos 
incompletos, erróneos, duplicados y omisos en la tabla “contribuyentes”, a saber: 

i. La estructura de la tabla “contribuyentes” establece una 
diferenciación del contribuyente bajo el criterio de persona física o jurídica y permite 
el registro de los usuarios clasificados por tipo de identificación: cédula de identidad, 
cédula jurídica, carné de pensionado, pasaporte, carné de refugiado, carné de 
seguro social, o licencia de conducir. Para la inclusión de nuevos usuarios no existe 
ningún proceso de validación automático contra bases de datos externas, como si 
ocurre en las versiones del sistema implementadas por la UTAMA en las 
municipalidades de Siquirres y Guácimo. 

En ese sentido, los controles existentes son insuficientes, por 
cuanto el número de identificación del contribuyente no permite estandarizar su 
valor de entrada y puede asumir indistintamente cualquier combinación numérica o 
de caracteres de hasta 18 dígitos. Excepción de lo anterior lo constituye el ingreso 
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del número de cédula de persona física y jurídica para el cual existe una máscara
3
 

de entrada de 9 y 10 dígitos respectivamente. 

ii. Las bases de datos municipales4 contienen un total de 2.423 
registros que no exhiben ninguna correspondencia con la información del Tribunal 
Supremo de Elecciones y el Registro Nacional.  De dicho total, se identificaron 1.253 
contribuyentes que poseen un número de cédula inferior a 9 nueve dígitos y 644 con 
un número de identificación superior a 9 dígitos (entre los 10 y los 18 dígitos). 

Además, 526 registros no corresponden a números de 
identificación válidos; en 124 casos la cédula del contribuyente exhibe datos 
alfanuméricos (números y letras), y para 51 contribuyentes el numero de cédula se 
puede catalogar como “no válida” al asumir un valor cero o equivalente (0, 0-0, 00). 

Los campos de identificación sin correspondencia no se 
ajustan a los formatos de cédula física o cédula jurídica vigente en nuestro país5, sin 
embargo, no se puede afirmar que la totalidad de esos registros representan datos 
erróneos, en virtud de que podríamos estar en presencia de contribuyentes 
“extranjeros”. 

Es preciso indicar que la administración debe valorar la 
validez jurídica de admitir para registro en sus bases de datos de contribuyentes 
nacionales, documentos de identificación distintos a la cédula de identidad 
(personas físicas) o a la cédula jurídica (personas jurídicas), o para el caso de 
contribuyentes extranjeros, la admisión de documentos diferentes al documento 
único de migración, debido a que el Decreto Ejecutivo No. 15126-H-PLAN6 
estableció desde 1982 que los extranjeros que no tengan residencia ni permiso 
temporal de permanencia, cuando vayan a realizar actividades que tengan interés 
fiscal, deberán solicitar al Ministerio de Gobernación y Policía su respectiva 
identificación. 

                                                 
3
 Formato obligatorio que debe respetarse al ingresar información en determinado campo, por 

ejemplo al ingresar un número de cédula de identidad nacional sólo se deben y pueden ingresar 9 
dígitos, no se aceptan letras ni menor  o mayor cantidad de dígitos. 

4
 De un total de 8.029 contribuyentes el sistema computa 1.446 registros inactivos y 6.583 registros 

activos (correspondiendo 2.987 registros a contribuyentes físicos y 998 registros a contribuyentes 
jurídicos). 

5
 La numeración de una cédula de identidad emitida por el Tribunal Supremo de Elecciones se 

compone de 9 cifras, correspondientes a la provincia de nacimiento (primer dígito), el tomo (del 
segundo al quinto dígito) y folio (del sexto al noveno dígito).  El número de cédula de persona 
jurídica está conformado por al menos diez dígitos que refieren a la clase y tipo de persona jurídica, 
además del consecutivo asignado por el Registro Nacional. 

6
 Publicado en “La Gaceta No. 103 del 31 de mayo de 1982.  “Artículo 1, inciso b)…Los extranjeros 

que no tengan residencia ni permiso temporal de permanencia deberán solicitar al Ministerio de 
Gobernación y Policía su respectiva identificación cuando vayan a realizar actividades que tengan 
interés fiscal tales como: a) compra y venta de bienes inmuebles, vehículos automotores sean 
estos terrestres, marítimos o aéreos, remolques y valores comerciales, b) alquiler de bienes 
muebles e inmuebles; y cualquier otra actividad que posteriormente a este Decreto y mediante 
resolución determine pertinente la Administración Tributaria.  Articulo 2.  Las instituciones 
generadoras de estos números de identidad serán:   

a) Registro Civil: En el caso de las personas físicas nacionales este generará el número de cédula y le 
incluirá el dígito verificador debidamente impreso en la cédula; este proceso será gradual. 

b) El Ministerio de Gobernación y policía: Este Ministerio generará el número de identificación y le 
incluirá el dígito verificador  a los extranjeros con residencia, con permiso temporal de permanencia 
y en aquellos casos de turistas que realicen actividades que tengan interés fiscal”. 
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b) Del total de 6.583 registros activos contenidos en la tabla 
“contribuyentes”, 1.782 presentan inconsistencias entre el número de identificación y 
los datos del nombre y apellidos; mientras que 264 registros presentan 
inconsistencias en la totalidad de los campos “nombre” y “apellidos”, por tanto la 
información del número de cédula de dichos contribuyentes en las bases de datos 
de la Municipalidad puede catalogarse como “errónea”, situación que va en 
detrimento de una gestión de cobro efectiva. Aunado a lo expuesto, 387 registros 
presentan diferencias en el “primer apellido”, 424 en el “segundo apellido” (424 
registros) y 1.667 registros en el campo “nombre”. 

c) Respecto de la información de personas jurídicas, correspondiente 
a 998 contribuyentes, se determinó que en su totalidad se omite tanto el número de 
cédula como su dirección; mientras que en 628 registros no se consignan datos del 
representante legal. 

d) Los datos relacionados con el contribuyente, tales como número 
de cédula, nombre, dirección y número telefónico, entre otros, pueden ser 
ingresados en el sistema sin respetar un grado de estandarización, lo cual origina 
inconsistencias al digitar datos incongruentes o incompletos. 

Al respecto, se identificaron 162 registros con duplicidades en el 
campo “cédula” y 81 en el campo “nombre”. Aunado a ello, en 494 registros se omite 
la dirección del contribuyente y en 377 registros solamente se digitó el nombre del 
distrito; además que en 3.488 registros (53% de los contribuyentes activos) no 
existe asociado un número telefónico. 

Las situaciones expuestas dificultan localizar y notificar fácilmente 
a cualquier contribuyente y limita la labor oportuna y eficiente de cobro a cargo del 
Departamento de Cobro Administrativo de ese ayuntamiento. 

e) En lo concerniente a la información que se utiliza para el cobro del 
IBI, se determinó la existencia de 1.097 registros duplicados, por cuanto se 
encuentran incluidos en la base de datos de ese municipio con el mismo número de 
folio real y derechos7; además en 3.230 casos se omite la dirección del bien 
inmueble. Aunado a ello, se identificaron 577 propiedades que tienen valorado el 
terreno en ¢0,00 (cero colones), no obstante que en 28 casos se indica un monto de 
construcciones del inmueble. 

Además, se determinó que el sistema permite duplicidades en la 
base imponible y que en 34 propiedades se efectuaron ajustes a la base imponible 
por concepto de construcciones o mejoras, las cuales no exceden el 20% del monto 
registrado, y por ende, de conformidad con lo previsto en el artículo No. 14 de la Ley 
No. 7509 (Impuesto sobre bienes inmuebles)8,, no es procedente dicha modificación. 

                                                 
7
 Derecho:  identificación de codueños de una finca según el Registro Nacional. 

8
 Ley  N°7509 vigente desde el 19 de junio de 1995 (reformada por la Ley N° 7729 publicada en la 

Gaceta N° 245 19 de diciembre de 1997). “ARTÍCULO 14.- Modificación automática de la base 
imponible de un inmueble. La base imponible de un inmueble será modificada en forma automática 
por:…f) La construcción o adición, en los inmuebles, de mejoras apreciables que requieran permiso 
de construcción, cuya tasación modificará la base imponible, siempre que representen un valor 
igual o superior al veinte por ciento (20%) del valor registrado…”.  
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Aunado a lo expuesto, el sistema permite que el valor de la base 
imponible sea modificado manualmente desde la opción del sistema “Valor Anual 
BI”; no obstante que dichas modificaciones deberían estar limitadas exclusivamente 
a la ficha de "Datos del Inmueble" a efecto de que el "Valor Anual BI" con el que se 
establezca la facturación de los inmuebles  se origine automáticamente. 

También, el sistema permite que se traslade automáticamente la 
información referida a exoneraciones a un nuevo contribuyente; sin analizar si es 
propietario de otros inmuebles, y por tanto, no sería sujeto de tal beneficio. 

f) Se identificaron diferencias de menos en las bases imponibles de 
bienes inmuebles con respecto a las del Registro Nacional hasta por un monto de 
¢260.500.000,00, que no fueron consideradas dentro de la facturación del año 2010, 
para un monto dejado de facturar de unos ¢651.250,00 (¢260.500.000,00 x 0.25%). 

g) Aún cuando la información del terreno, permisos de construcción, 
edificaciones existentes, exoneraciones u otros tienen su origen en una tabla y 
campo específico, se presentan inconsistencias en la visualización de dicha 
información, que podría inducir a error al funcionario municipal que la utiliza. 

h) En esa Municipalidad no se dispone de un procedimiento formal 
para la eliminación o modificación de saldos del pendiente de cobro de los 
contribuyentes. La ausencia de un procedimiento de esa índole cobra relevancia 
dado que diversas actividades del quehacer municipal en ese campo9, tienen 

efectos directos sobre dicho pendiente, aunado a que esas tareas son realizadas 
por al menos 17 funcionarios de ese ayuntamiento, que cuentan con un rol que los 
habilita para efectuar ajustes, sin que se mantenga un control efectivo al respecto. 

Lo expuesto en este acápite 2.1, no permite asegurar que la 
información contenida en la base de datos tributaria sea de calidad, que todas las 
transacciones sean válidas y debidamente autorizadas, ni que los datos son 
procesados en forma completa, exacta y oportuna. Además, esas situaciones no se 
ajustan a lo establecido en Normas técnicas para la gestión y el control de las 
tecnologías de información (N-2-2007-CO-DFOE) emitidas por esta Contraloría 
General. 

2.2. Bases de datos con información desactualizada, riesgo de 
prescripción de tributos e inconsistencias en el registro de la base 
fiscal de bienes inmuebles 

Existen bases de datos con información desactualizada, riesgo de 
prescripción de tributos e inconsistencias en el registro de la base fiscal de bienes 
inmuebles, según se detalla a continuación: 

a) La base de datos del municipio al 31 de diciembre de 2009 
registraba 224 contribuyentes activos, los cuales según el Tribunal Supremo de 
Elecciones estaban fallecidos a esa fecha. Las cuentas por cobrar asociadas a esos 

contribuyentes ascienden a ¢7.406.659.82, según se detalla en el Cuadro Nro. 1. 

                                                 
9
 Prescripción, exoneración, depuración, eliminación de contribuyentes, fincas, servicios y periodos, 

cuentas incobrables, descuentos por pronto pago, amnistía tributaria, entre otros. 
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Esta situación pone en evidencia que en las bases de datos municipales existe 
información de contribuyentes, carente de confiabilidad. 

 

CUADRO Nro. 1 
Municipalidad de Talamanca 

Cuentas por cobrar de contribuyentes fallecidos 
(Al 31 de diciembre del 2009) 

 

Concepto Monto 

Bienes Inmuebles 3.789.239,37 

Servicios Urbanos 2.043.558,00 

Patentes 
Otros 

1.570.462,45 
3.400,00 

Total 7.406.659,82 
Fuente: Bases de datos de la Municipalidad de Talamanca y el Padrón 
Nacional de Defunciones del Tribunal Supremo de Elecciones. 

 

Del total de ingresos tributarios percibidos por la Municipalidad de 
Talamanca, el Impuesto sobre la propiedad de Bienes Inmuebles (IBI), constituye su 
tercera fuente de ingresos. De hecho por dicho concepto durante el ejercicio 
económico 2009, la recaudación ascendió a ¢62.800.000,00 a pesar de que se 
había estimado un ingreso para ese mismo período de ¢75.000.000,00; es decir, la 
suma percibida fue un 16% inferior a la prevista. 

Además, se comprobó la existencia de valores de propiedades 
subvaluados que inciden negativamente en la captación de los ingresos por dicho 
concepto, referido a 2.278 propiedades (31% de las propiedades registradas) cuyos 
valores fiscales reflejan un valor base inferior a un millón de colones (ver estratos 
del 1 al 5). Asimismo, el 45% del área registrada en el sistema se encuentra en un 
rango entre un millón y diez millones de colones (ver estrato 6); según se visualiza 
en el Cuadro Nro. 2, 

 

Cuadro No. 2 
Municipalidad de Talamanca 

Estratificación de Propiedades por Valor Base 
Al 31 de diciembre del 2009 

 

Estrato Límite Inferior Limite Superior 
No. De 

Registros 

Porcentaje 
de 

Registros 
Área Real 

Porcentaje 
de Área 

Real 

1 0 100 587 8,05% 14.118.420 2,73% 
2 100 1.000,00 63 0,86% 4.552.556 0,88% 
3 1.000,00 10.000,00 415 5,69% 18.799.377 3,64% 
4 1.000,00 100.000,00 229 3,14% 42.256.098 8,19% 
5 100.000,00 1.000.000,00 984 13,49% 56.317.951 10,91% 
6 1.000.000,00 10.000.000,00 3.672 50,33% 232.372.377 45,01% 

7 10.000.000,00 100.000.000,00 1.300 17,82% 135.772.096 26,30% 
8 100.000.000,00 1.000.000.000,00 44 0,60% 12.056.925 2,34% 
9 1.000.000.000,00 10.000.000.000,00 2 0,03% 13.923 0,00% 
  Totales: 7.296 100,00% 516.259.722 100,00% 

Fuente: Bases de datos de la Municipalidad de Talamanca.  
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La desactualización de los valores imponibles del IBI puede tener 
explicación en fincas que no reflejan ajustes en sus valores durante los últimos 5 
años (Ver Cuadro Nro. 3), a pesar de que la Ley de Impuesto sobre bienes 
inmuebles), Nro. 750910, establece que los sujetos pasivos de bienes inmuebles 
deben declarar, por lo menos cada cinco años, el valor de sus bienes.  

En relación con lo señalado, se debe indicar que en los registros 
municipales se identificaron al menos 3.889 (un 53%) propiedades cuyo valor fiscal 
ha permanecido estático por períodos que exceden ese período (cinco años), lo cual 
evidencia que los contribuyentes inobservaron la obligación de presentar la 
respectiva declaración; sin que se haya localizado documentación que permita 
demostrar que esa administración tributaria municipal haya efectuado una 
valoración de los bienes inmuebles para solventar la situación en comentario, tal 
como lo dispone el artículo Nro. 17 de la precitada Ley11. 

 

Cuadro Nro. 3 
Municipalidad de Talamanca 

Antigüedad de los montos imponibles de IBI 
Según última fecha de modificación 

Al 31 de diciembre del 2009 
 

Intervalo 
No. de 

Registros 
Porcentaje de 

Registros 
Valor Actual 

Porcentaje Valor 
Actual 

2009 334 5% 8.970.701.838 15,72% 
2008 759 10% 11.033.227.500 19,33% 
2007 1.097 15% 15.277.456.981 26,77% 
2006 848 12% 8.176.820.988 14,33% 
2005 369 5% 2.986.078.020 5,23% 

2004 y 
anteriores 

3.889 53% 10.626.670.966 18,62% 

     
Totales 7.296 100% 57.070.956.292 100,00% 

 
Fuente: Bases de datos de la Municipalidad de Talamanca. 
 

b) De acuerdo con la liquidación presupuestaria al 31 de diciembre 

del 2008
12

, la Municipalidad de Talamanca acumulaba un pendiente de cobro de 

¢48,878,129.72; sin embargo, según el sistema de información, ese pendiente es de 
¢177.291.070,23, monto al que se le deben sumar ¢30.432.194,46 de recibos 
pendientes de pago (recibos aislados) registrados en la tabla “liquidaciones” del 
SIIM, por lo que en definitiva surge una diferencia de menos por la suma de 
¢158.845.135 entre el pendiente de cobro consignado en la referida liquidación 
presupuestaria y la cifra registrada en el SIIM, respecto de la cual no se aportó una 

                                                 
10

 Ley  N°7509 vigente desde el 19 de junio de 1995 (reformada por la Ley N° 7729 publicada en la 
Gaceta N° 245 19 de diciembre de 1997). 

11 
 “Artículo 17.- Inobservancia de la declaración de bienes  Cuando no exista declaración de bienes 

por parte del titular del inmueble, conforme al artículo anterior, la Administración Tributaria estará 
facultada para efectuar, de oficio, la valoración de los bienes inmuebles sin declarar”. 

12
 Última liquidación remitida por esa Municipalidad a esta Contraloría. 
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explicación razonada sobre su existencia. En el Cuadro Nro. 4 se muestra un detalle 
de ese pendiente de cobro. 

Cuadro Nro. 4 
Municipalidad de Talamanca 

Pendiente de Cobro 
Al 31 de diciembre del 2008 

 

Ingreso 
Monto Pendiente 
según liquidación 

Porcentaje de 
pendiente 

Monto Pendiente 
según sistema* 

Porcentaje de 
pendiente 

Bienes 
Inmuebles 

25.565.053,35 
52,30% 

104.283.296,72  58,82% 

Patentes 10.738.049,90 21,97%  32.361.046,15  18,25% 
Servicios 
Urbanos 

12.525.025,23 
25,63% 

 40.491.927,36  22,84% 

Otros       50.001,24 0,10%       154.800,00    0,09% 
Totales* 48.878.129,72 100,00% 177.291.070,23 100.00% 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información contenida en la tabla Recibos y Liquidación 

Presupuestaria 2008. 

c) Al 31 de diciembre del 2009, se identificaron al menos 
¢52.172.143,54 sujetos a prescripción, según el siguiente desglose: ¢43.893.979,74 
en bienes inmuebles, ¢5.820.930,00 en patentes y ¢2.457.233,80 en servicios 
urbanos. Al respecto, es importante advertir que el sistema de información 
empleado por ese gobierno local no dispone de un adecuado control y seguimiento 
de estos casos. En ese sentido, la Unidad de Gestión de Cobro debe solicitar 
reportes a UTAMA, a efecto de identificar los montos en riesgo de prescripción, 
pues el sistema no provee esa información de manera automática. Cabe citar, que 
el artículo 73 del Código Municipal estipula que los tributos municipales prescribirán 
en cinco años y los funcionarios que los dejen prescribir responderán por su pago 
personalmente. En el caso del IBI, el tributo prescribe a los tres años según lo 
establece el artículo 8 la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, No. 7509. 

d) Existen inconsistencias que inciden directamente en la calidad de 
los datos asociados con el IBI y por consiguiente, en la facturación, gestión de cobro 
y recaudación de dicho tributo. Así las cosas, al cierre del año fiscal 2009 la tabla 
correspondiente a la facturación de bienes inmuebles contenía un total de 7.296 
propiedades activas, de las cuales 3.393 registros (47%) consignan un formato de 
folio real incongruente al establecido por el Registro Nacional. De esos 3.393 
registros, se identificaron 1.853 propiedades (55%) que no están “inscritas” en el 
Registro Nacional, 1.486 (44%) no tienen asociado en el sistema un número de folio 
real y 54 (1%) registran caracteres inconsistentes que hacen inválido el registro. 

De igual forma, se determinó la existencia de 375 bienes 
inmuebles que no exhiben correspondencia alguna con las fincas inscritas en el 
Registro Nacional para ese cantón. Así por ejemplo, en el caso específico de 143 
predios, se determinó que éstos se asocian a otros cantones de la provincia de 
Limón, según el siguiente desglose: 92 al cantón de Limón, 30 al cantón de Pococí, 
8 al cantón de Siquirres, 5 al cantón de Matina y 8 al cantón de Guácimo. 

También, se determinaron 2.651 propiedades contenidas en las 
base de datos del Registro Nacional, las cuales no están registradas en esa 
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Municipalidad. Estas últimas propiedades representan un valor fiscal acumulado de 
¢4,834.785.864,00 para un eventual monto anual dejado de recaudar por concepto 
del IBI de ¢12.086.964.66 (¢4,834.785.864,00 x 0.25%). 

Respecto de lo comentado, destaca el caso de 497 fincas, de las 
cuales 351 consignan valores fiscales inferiores a los reportados por el Registro 
Nacional, mientras que para 146 propiedades, la base imponible no se ha 
actualizado automáticamente, no obstante que existen gravámenes hipotecarios o 
cédulas hipotecarias que lo ameritarían.  

El 61% de las diferencias que se evidencian en los valores fiscales 
se concentra en un rango comprendido entre ¢100.000,00 y ¢100.000.000,00, 
generando una variación de menos en la base imponible de ese municipio por 
¢2.309.628.582,00. Lo anterior lleva asociado que ese gobierno local 
potencialmente estaría dejando de facturar anualmente al menos ¢5.774.071,45 
(¢2.309.628.582 x 0.25%) por concepto del IBI. 

e) En los registros municipales existen 28 propiedades con bases 
imponibles disminuidas para el ejercicio económico 2010 por ¢222.766.986,00 
respecto del valor fiscal registrado en el 2009. A manera de ejemplo, la propiedad 
No. 10618, cuya base imponible según la Municipalidad, para el año 2010 es de 
¢4.000.000,00, en el 2009 estaba registrada en ¢7.000.000,00, una disminución de 
¢3.000.000,00 de un año a otro. Sin embargo, en el Registro Nacional se indica un 
valor fiscal para este inmueble de ¢4.500.000,00, motivo por el cual, de conformidad 
con el artículo 14 de la Ley N° 7509 resultaría incongruente la disminución del valor 
fiscal13 en comentario. 

Los resultados expuestos en este aparte 2.2 evidencian 
debilidades en el sistema de control interno asociado con las bases de datos para el 
cobro de los tributos, en especial por la existencia de una diferencia de ¢158 
millones en el pendiente de cobro reportado en la liquidación presupuestaria 
respecto del consignado en el SIIM; un pendiente de cobro asociado con 244 
contribuyentes fallecidos por alrededor de ¢7 millones y recursos por concepto del 
IBI en riesgo de prescripción cercanos a los ¢52 millones y la existencia de 
disminuciones en la base imponible por ¢222 millones. Todo lo cual exige a la 
Administración Municipal tomar acciones urgentes para corregirlas y evitar se 
materialice su impacto negativo en los ingresos de esa corporación municipal, en 
detrimento directo de las obras y servicios que se podrían prestar en beneficio de la 
comunidad de Talamanca. 

                                                 
13

 ARTÍCULO 14.- Modificación automática de la base imponible de un inmueble. La base 

imponible de un inmueble será modificada en forma automática por: 
a) El mayor valor consignado en instrumento público con motivo de un traslado de dominio. 
b) La constitución de un gravamen hipotecario o de cédulas hipotecarias. En este caso, la nueva 

base imponible será el monto por el que responda el inmueble, si fuere mayor que el valor 
registrado. En caso de varias hipotecas, el valor de la suma de sus distintos grados constituirá la 
base imponible, de manera que el monto por el cual responden todas las hipotecas no canceladas 
en forma conjunta será la nueva base imponible, siempre que sea una suma mayor que el valor 
registrado… 
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2.3. Debilidades de Control Interno relacionadas con la Bitácora del 
Sistema de Información Tributario 

De acuerdo con las bitácoras del sistema, existe un gran número de 
usuarios con privilegios14 que los faculta a manipular la base de datos de bienes 
inmuebles, sea para la inserción, modificación y hasta borrado de datos.  

En ese contexto, en las bitácoras constan modificaciones en 9.019 
registros, que se vinculan a 25 de esos usuarios, que en su momento tuvieron 
privilegios para acceder y modificar dicha información, entre otras, referida al 
número de finca, área real y el valor fiscal. Cabe agregar que a pesar de que la 
estructura de la bitácora permite almacenar la fecha e identificación del último 
usuario que efectuó la modificación, en esos 9.019 registros no consta la fecha de 
modificación y en 2.224 de esos casos no se consignó el nombre del usuario que 
efectuó ese ajuste, lo cual denota un ineficiente control sobre el historial de cambios, 
con el agravante de que se desconoce el campo modificado. Esta situación se 
presenta, no obstante que para el año 2009, únicamente 6 usuarios tenían 
configurado un perfil de acceso con rol de “administrador” que los facultaba a incluir, 
modificar, borrar y consultar la información del sistema tributario, adicionalmente un 
funcionario tenía un rol idéntico para lo referente a bienes inmuebles. 

Esta situación deja al descubierto serias debilidades en el control interno 
institucional vinculado a los sistemas de información en ese municipio, aunado a 
que en materia de asignación de claves no existe una relación directa entre las 
funciones que desempeña un funcionario y los privilegios que se le asignan, lo que 
se agrava al presuponer que usuarios sin el respectivo nivel de autorización están 
realizando variaciones en los datos, puesto que entre las distintas variables a 
modificar, se encuentran los valores que determinan el cobro de IBI, lo que pone de 
manifiesto la inexistencia de validación alguna o aprobación de un superior 
jerárquico en la manipulación de información tan sensible y trascendental para los 
recaudos municipales. 

Adicionalmente, lo expuesto en este acápite es contrario a lo establecido 
sobre el particular en las Normas técnicas para la gestión y el control de las 
Tecnologías de Información (N-2-2007-CO-DFOE) emitidas por esta Contraloría 
General, por cuanto no se puede garantizar la integridad de la información, ni su 
protección contra una modificación no autorizada. Además, al no evidenciarse una 
apropiada gestión de administración de datos, procesados mediante las tecnologías 
de información no es posible asegurar que la información contenida en las bases de 
datos sea de calidad, que todas las transacciones sean válidas y debidamente 
autorizadas, ni que los datos son procesados en forma completa, exacta y oportuna, 
asimismo transmitidos, almacenados y desechados en forma íntegra y segura. 

Valga destacar que las precitadas normas técnicas obligan a la 
Administración a establecer, entre otros aspectos, los mecanismos necesarios que 
permitan un adecuado y periódico seguimiento al acceso a las TI, a asegurarse que 
los datos procesados mediante TI corresponden a transacciones válidas y 
debidamente autorizadas, que dichos datos son procesados en forma completa, 
exacta y oportuna y, que los datos son transmitidos, almacenados y desechados en 
forma íntegra y segura. Además, que la información debe poseer las cualidades 

                                                 
14

 Privilegios:  Rol de usuario que permite realizar determinadas acciones en la base de datos 
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necesarias que la acrediten como confiable, de modo que se encuentre libre de 
errores, defectos, omisiones y modificaciones no autorizadas, y sea emitida por la 
instancia competente. Igualmente, que la Administración debe asegurarse 
razonablemente que los sistemas de información propicien una debida gestión 
documental institucional que permita controlar, almacenar y recuperar la información 
en la organización, de manera oportuna y eficiente, y de conformidad con sus 
necesidades. 

3. CONCLUSIONES 

La Municipalidad de Talamanca presenta debilidades importantes en la calidad 
de la información contenida en el sistema de información tributario, el cual no 
garantiza que la información se pueda acreditar como confiable, de modo que se 
encuentre libre de errores, defectos, omisiones y modificaciones no autorizadas, y 
sea emitida por la instancia competente; así como el control y fiscalización de la 
información relacionada con el cobro de sus tributos, en detrimento de la calidad en 
la prestación y atención de los servicios que se deben proporcionar al contribuyente. 

La evidente debilidad en el sistema de control interno asociado con las bases 
de datos para el cobro de los tributos, se confirma en las inconsistencias de hasta 
¢158 millones en el pendiente de cobro reportado en la liquidación presupuestaria y 
el consignado en el SIIM; un pendiente de cobro asociado con 244 contribuyentes 
fallecidos por alrededor de ¢7 millones y recursos por concepto del IBI en riesgo de 
prescripción cercanos a los ¢52 millones. Dichas debilidades en su mayoría 
obedecen a la ausencia de campos de validación o campos obligatorios, fallas en la 
bitácora, desactualización de la información y la falta de depuración de la base de 
datos. 

De ahí, que la administración municipal tiene la obligación ineludible de 
realizar esfuerzos integrados y oportunos, con la participación activa de las 
unidades administrativas y funcionarios clave y en coordinación con sus jerarcas, 
para solventar de manera integral, sistemática y permanente, las debilidades que 
inciden negativamente en la calidad de la información relevante, operada por 
sistemas de información automatizados y contenida en las bases de datos de ese 
ayuntamiento para el cobro de los tributos, las cuales de superarse, coadyuvarían 
para que ese gobierno local mejore su recaudación de ingresos por ese concepto, 
que al final de cuentas se traduzcan en obras para el beneficio de la colectividad de 
ese cantón. 

Por último, se debe dejar patente que el cúmulo de debilidades asociadas a 
los sistemas informáticos en operación en la Municipalidad de Talamanca, provocan 
que esas herramientas sean vulnerables, con el agravante de que en éstas se 
administra información sensible sobre la gestión tributaria de ese municipio, con lo 
cual se pone en riesgo su correcto manejo y podría ocasionar perjuicios a la 
Hacienda Municipal. 

4. DISPOSICIONES 

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 emiten las siguientes disposiciones, las 
cuales son de acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro del plazo (o 
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en el término) conferido para ello, contado a partir de la recepción de este informe, 
por lo que su incumplimiento no justificado constituye causal de responsabilidad. 

Este órgano contralor se reserva la posibilidad de verificar, mediante los 
medios que considere pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones 
emitidas, así como de valorar la aplicación de los procedimientos administrativos 
que correspondan, en caso de incumplimiento injustificado de tales disposiciones. 

4.1. Al Concejo Municipal 

a) Apoyar, en la medida y forma que le corresponde a ese órgano 
colegiado, las iniciativas o planes de acción que proponga la Administración para el 
efectivo y oportuno cumplimiento de las disposiciones giradas por la Contraloría 
General en el aparte 4.2 del presente informe, de forma que se dote de los recursos 
necesarios (financieros, humanos, tecnológicos y logísticos), así como del apoyo 
requerido, que permitan la implementación oportuna de las acciones propuestas, 
para con ello llegar a fortalecer la gestión tributaria de ese gobierno local. 

b) Tomar un acuerdo para aprobar el plan de acción requerido a la 
Alcaldesa en el punto 4.2 a) del presente informe, a más tardar dos meses después 
de su recepción. 

4.2. A la Alcaldesa Municipal 

a) Diseñar, en el término de seis meses, con la participación activa de 
las unidades administrativas y funcionarios que se consideren pertinentes, un plan 
de acción que permita solucionar de manera integral, oportuna, efectiva y 
permanente, las deficiencias expuestas en este informe, relacionadas con la calidad 
de información del sistema “SIIM”, en el que se incluyan como mínimo, las 
actividades específicas a realizar, los recursos necesarios, los funcionarios 
responsables de su ejecución y seguimiento, así como, el plazo máximo para su 
cumplimiento, el cual no podrá sobrepasar el lapso de 12 meses después de 
propuesto el plan. 

La definición de las actividades o acciones para subsanar las 
debilidades contenidas en este informe, es de la exclusiva responsabilidad de esa 
Administración Municipal. Dicho plan debe ser sometido a conocimiento y 
aprobación del jerarca, a efecto de obtener su compromiso para velar por su 
cumplimiento y de dotar de los recursos necesarios para su puesta en marcha e 
implementación. 

Para la adopción de las medidas dispuestas por esa 
administración municipal como parte de dicho plan de acción, se deberán considerar 
las actividades que en derecho procedan para evitar y prevenir perjuicios 
económicos para la Municipalidad. 

También, se deberá definir la forma con que se deben remitir 
informes al Alcalde y al Concejo Municipal por parte de los responsables de su 
ejecución y seguimiento, en cuanto al avance en el cumplimiento de las acciones 
implementadas.  
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Dicho plan deberá contemplar, al menos, una estrategia para 
depurar y actualizar la base de datos de tributos municipales, tomando como 
referencia en primera instancia la información disponible en otros sistemas de 
información nacional15, así como, en poder de esa corporación municipal. Todo a 
efecto de disponer información automatizada, confiable, pertinente y oportuna, sobre 
sus contribuyentes, bases imponibles, tributos y gestión de cobro. Asimismo, debe 
disponerse de información esencial para efectos de notificación, seguimiento, 
control y otros requerimientos de la Municipalidad. Al respecto, la información del 
contribuyente debe ser única y facilitar su ubicación de forma expedita16, asimismo 
debe contener de ser pertinente datos de su representante legal.   

La estrategia en comentario debe garantizar la actualización de la 
base imponible de los bienes inmuebles cuyos valores fiscales no han sido 
actualizados en los últimos cinco años y evitar que se vuelva a presentar esa 
situación en un futuro. Ver aparte 2.1 y aparte 2.2 incisos a), d) y e) de este informe. 

b) Definir y aplicar una estrategia para una efectiva recuperación de 
los tributos que disminuya el pendiente de cobro que registra ese ayuntamiento, con 
énfasis en aquellos en riesgo de prescripción. Incluyendo, entre otros criterios, una 
clasificación de las cuentas pendientes por antigüedad, montos y distrito, de tal 
forma que apoye oportunamente la toma de acciones administrativas, entre ellas, la 
notificación y cobro oportuno al contribuyente. Esta disposición debe ser cumplida 
en el término de diez meses. Ver aparte 2.2 inciso b) y c) de este informe. 

c) Diseñar e implementar las políticas y procedimientos que permitan 
habilitar y desactivar usuarios en el sistema de información para el cobro de tributos 
municipales, responsabilidades y roles relacionados con cada uno de esos usuarios, 
de manera que se restrinja el acceso y actualización de la información únicamente a 
los funcionarios debidamente autorizados.  Para estos efectos, se debe asignar a 
cada jefatura usuaria del sistema la responsabilidad de asignar, activar, controlar y 
desactivar los perfiles acordes con los requerimientos de su unidad y los roles de los 
funcionarios a su cargo. Esta disposición debe ser cumplida en el término de cuatro 
meses. Ver aparte 2.3 de este informe. 

d) Realizar los ajustes requeridos al sistema “SIIM”, a efecto de que 
en sus bitácoras quede evidencia cronológica de todos aquellos movimientos y 
usuarios que intervienen en el registro y modificación de las diferentes 
transacciones. Esta instrucción deberá ser de acatamiento obligatorio en futuros 
desarrollos informáticos asociados con el procesamiento y cobro de tributos 
municipales.  Esta disposición debe ser cumplida en el término de ocho meses. Ver 
aparte 2.3 de este informe. 

Finalmente, la información que se solicita en este informe para acreditar el 
cumplimiento de las disposiciones anteriores, deberá remitirse, en los plazos y 
términos antes fijados, al Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría 
General de la República. 

                                                 
15

 Tribunal Supremo de Elecciones, Registro Nacional u otros. 
16

 Debe disponerse del nombre, dirección, número de teléfono, número de fax, correo electrónico, 
entre otros. 


