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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Como parte del Plan de Trabajo del Área de Servicios Municipales de la División de 
Fiscalización Operativa y Evaluativa, se incorporó para el año 2010 en varias 
municipalidades, entre ellas la Municipalidad de Cartago, una evaluación 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 los tributos, en 
razón de que la fiscalización efectuada por esta Contraloría General en el año 2009, permitió 
determinar la necesidad de programar estudios de esa naturaleza. 

 
El estudio del “Registro Único de Contribuyentes” (RUC) utilizado para el registro, 

control y fiscalización de los tributos de la Municipalidad de Cartago, permitió determinar que 
existen problemas de integridad de la información, se carece de controles efectivos y se 
presentan datos incompletos, erróneos, duplicados y omisos. En ese sentido, las bases de 
datos presentan información desactualizada, un riesgo importante de prescripción de tributos 
e inconsistencias respecto de la base fiscal de bienes inmuebles, la existencia de un 
pendiente de cobro de al menos ¢1.456 millones, el registro de 4.755 contribuyentes activos 
que al 31 de diciembre de 2009 estaban fallecidos, a los cuales se les asocia una deuda de 
unos ¢53.0 millones; la existencia de 13.067 propiedades únicas con valores fiscales 
inferiores a ¢1.0 millones (un millón de colones), de 28.465 propiedades sin actualización en 
el valor fiscal por más de 5 años y de 1.175 propiedades que no están incorporadas en las 
bases de datos municipales por un valor total de unos ¢1.872 millones; así como, una 
diferencia de menos en el saldo del pendiente de cobro reflejado en la liquidación 
presupuestaria del 2009 respecto al sistema municipal denominado “RUC” por ¢529 millones 
y, ¢161 millones sujetos a prescripción por concepto del impuesto de bienes inmuebles (IBI). 
Debilidades que en su conjunto ponen en evidencia los problemas en la integridad y 
confiabilidad de la información procesada y contenida en las bases de datos de ese 
ayuntamiento. 

 
En conclusión, aún cuando ese ayuntamiento ha venido realizando importantes 

esfuerzos tendentes a la depuración de la información contenida en el sistema de 
información tributario, se determinaron debilidades susceptibles de mejora en la calidad de la 
información, de tal forma que no se puede garantizar que ésta contenga las condiciones 
necesarias que la acrediten como altamente confiable, de modo que se encuentre libre de 
errores, defectos, omisiones y modificaciones no autorizadas.  

 
En consecuencia, se giran las disposiciones pertinentes al Concejo y Alcalde 

municipales, a fin de que procedan a formular y poner en práctica un plan de acciones, con 
la participación activa de las unidades administrativas y funcionarios clave de ese 
ayuntamiento 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, pues de superarse 
esas debilidades e inconsistencias, ese gobierno local podría mejorar su recaudación de 
ingresos, que al final de cuentas se traduzcan en obras y servicios de calidad para el 
beneficio de la colectividad de ese cantón.  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Origen del estudio 

Las tecnologías de información se han constituido en las herramientas 
más 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 informáticas 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. 

El sector municipal viene realizando inversiones importantes en el 
campo de las tecnologías de información, sin embargo, en la mayoría de los casos 
ese esfuerzo no se ve reflejado en sistemas de información confiables que 
coadyuven a la Administración en el proceso de toma de decisiones y en el 
cumplimiento de sus metas y objetivos; así como, en la evaluación de resultados y 
la rendición de cuentas. Aunado a que un número significativo 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 punto a lo señalado, como resultado de la fiscalización 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 de las 
municipalidades, la cual es fundamental para el cobro efectivo y oportuno de 
tributos. Paralelamente, 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 Cartago. 

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 
Cartago para el cobro de los tributos. 
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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 “Registro Único de Contribuyentes1 (RUC), relacionada 
con el cobro de tributos en la Municipalidad de Cartago, 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 información2” y las “Normas de control interno para el sector público
3
”. 

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 como parte de este estudio. 

1.4. Aspectos positivos que favorecieron la ejecución del estudio 

La colaboración de la administración de la Municipalidad de Cartago 
facilitó la obtención de la información necesaria para la ejecución del estudio a que 
se refiere el presente informe. Asimismo, se resalta el énfasis que esa 
administración da a la depuración y calidad de la información tributaria, en procura 
de contar con datos, procesos, procedimientos y tecnología de calidad. Para estos 
efectos definió la Unidad de Actualización de Datos e implementó el Proyecto RUC 
(Registro Único de Contribuyentes) en noviembre del 2009, todo en beneficio directo 
de  la gestión de ese municipio. 

Además, se reconoce la labor de ese municipio al realizar un análisis 
minucioso al borrador de este informe, cuyos comentarios y observaciones 
evidencian la importancia que esa administración da a esta temática. 

1.5. Limitaciones que afectaron la ejecución del estudio  

La heterogeneidad de las bases de datos consultadas (Municipalidad de 
Cartago, 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.  

1.6. 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 llevó a cabo 
en la oficina de la Encargada del Área Tributaria de Municipalidad de Cartago, en 

                                                 
1
 Registro de contribuyentes es aquel archivo que contiene información general de los contribuyentes 

municipales sin redundancia (cédula, nombre, dirección, teléfono, u otro) 
2
 Resolución Nro. R-CO-26-2007 del 7 de junio, 2007, publicada en La Gaceta Nro. 119 del 21 de 

junio de 2007. 
3 Resolución Nro. R-CO-9-2009 del 26 de enero, 2009, publicada en La Gaceta Nro. 26 del 6 de 

febrero de 2009. 
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reunión efectuada a las 13:45 horas del 5 de noviembre de 2010, con la presencia 
de la Licda. Paulina Ramírez Portugués, Encargada del Área Tributaria en 
representación del Alcalde Municipal; la Licda. Silvia Marín Jiménez, Jefe de Bienes 
Inmuebles; el Lic. Alfredo Araya Leandro, Auditor Interno y el Lic. Maykel Vargas 
Alfaro, Analista en Sistemas, actividad a la que se convocó mediante oficio Nro. 
10656 (DFOE-SM-1345) del 2 de noviembre. 

El borrador del presente informe se entregó en esa misma fecha, en 
papel y en versión digital, en la Alcaldía Municipal, mediante el oficio Nro. 10632 
(DFOE-SM-1340), con el propósito de que en un plazo no mayor de cinco días 
hábiles a partir de la fecha de dicho oficio, se formularán y remitieran a esta Área de 
Fiscalización las observaciones que considerara pertinentes sobre su contenido.  

Posteriormente, por medio del precitado oficio Nro. AM-1184-2010 el 
señor Rolando Rodríguez Brenes, Alcalde Municipal, remitió observaciones al 
referido borrador, las cuales en lo pertinente se incorporaron en el informe definitivo. 
Asimismo, indica que algunas de las observaciones a la fecha de este informe han 
sido atendidas como parte del esfuerzo de la Unidad de Actualización de Datos y el 
Proyecto RUC tendentes a mejorar la gestión tributaria de esa Corporación 
Municipal. 

Sobre el particular, esta Contraloría considera pertinente indicar que se 
reconoce el esfuerzo de esa administración por la búsqueda de soluciones 
tendentes a lograr el aseguramiento de calidad de información en sus bases de 
datos y se destaca la importancia y papel de la Unidad de Actualización de Datos en 
dicha labor, por lo que los motivamos a continuar con ese proceso de mejora en 
beneficio directo de las finanzas municipales y sus contribuyentes. 

Se debe señalar que las acciones emprendidas por esa administración, 
realizadas posterior al 31 de diciembre de 2009, no han sido validadas por parte de 
este órgano contralor. Tampoco se atienden aquellas consultas relacionadas con los 
procedimientos que deben definirse a lo interno de esa corporación sea para la 
validación, depuración u obtención de información, situaciones que están  fuera del 
alcance del estudio. 

1.7. Generalidades acerca del estudio  

La Municipalidad de Cartago emplea para la administración y gestión 
tributaria el sistema denominado “Registro Único de Contribuyentes” (RUC), 
correspondiente a una interface que integra los datos relativos a los contribuyentes 
de los diferentes tributos administrados por ese gobierno local, entre ellos, bienes 
inmuebles, patentes comerciales y servicios municipales (agua potable, recolección 
de basura, limpieza de vías, entre otros). 

Dicho sistema fue desarrollado por la Unidad de Informática de ese 
municipio, en el lenguaje de programación Visual Fox, el cual incorpora su propia 
gestión de tablas y archivos. Los derechos de propiedad intelectual pertenecen a la 
Municipalidad y 3 de sus funcionarios se encargan de su mantenimiento y 
actualización. 
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Sobre el referido sistema, es pertinente traer a colación que en los 
últimos años, esa administración municipal inició diversas acciones para actualizar 
los registros municipales, con el fin de crear un “Registro Único de Contribuyentes” 
-en adelante RUC-, y cumplir con lo normado en el Decreto 15126-H-Plan, al 
vincular los registros de los contribuyentes a un único identificador, como el número 
de cédula. 

En ese entonces las bases de datos municipales se encontraban 
disgregadas, de manera que los procesos de fiscalización, recaudación y cobranza 
se  estaban distribuidos en diversos departamentos, lo que implicada la realización 
de trámites de forma dispersa. Entre otras cosas, un diagnóstico institucional 
señalaba las siguientes debilidades: 

 No existía integración total de la información o bases de datos, 
Bienes Inmuebles con Servicios Municipales, Patentes y Mensuales.  

 No se contaba con un identificador único que relacione las bases 
de datos, aunque todas se supone debían tener el número de 
cédula. 

 No se contaba con el número de finca (para efectos prediales), 
gran cantidad de registros de las bases de datos de servicios 
municipales y las que existían en patentes no corresponden a la 
realidad. 

 Existía duplicación de gran cantidad de datos.  

 No se contaba con información totalmente actualizada en cuanto a 
direcciones, teléfonos, cédulas y otros.  

 No había normalización y estandarización de formularios para 
contar con datos esenciales (datos de los contribuyentes y datos 
prediales). 

 Los procesos de fiscalización y cobranza se dispersaban en razón 
de que las bases de datos no se encuentran integradas. 

 Los recursos informáticos no cubrían todas las necesidades reales 
de los usuarios de los diferentes tributos. 

No es sino hasta el mes de febrero de 2009, en que se intensificaron las 
acciones para lograr la implementación del RUC y se consolidó la Unidad de 
Actualización de Datos a efecto de iniciar con el proceso de depuración de la 
información contenida en las bases de datos de bienes inmuebles y servicios 
municipales. 

Por otra parte, mediante el referido oficio Nro. AM-1184-2010 esa 
corporación municipal expuso que se encuentra en una etapa de transición para 
modernizar el sistema de información tributaria, mediante la implementación de la 
interfaz gráfica del nuevo sistema de información geográfica que suministrará la 
Unidad Ejecutora del Programa de Regularización del Catastro y Registro. 
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Asimismo, ese ayuntamiento se está preparando para integrar los datos 
geo-referenciados de las propiedades suministrados por esa Unidad Ejecutora con 
los datos actualizados, derivados del proyecto denominado “Optimización tributaria 
de los servicios de acueducto, alcantarillado sanitario y recolección de basura”, junto 
con los datos del censo de patentes. 

Por otra parte, informó que en el término de un año, aproximadamente, 
se culminará la fase de actualización de datos e implementación de procesos y 
tecnologías, aspecto que permitiría a esa corporación integrar todo tipo de solución 
tecnológica, inclusive aquella que llegue a ser suministrada por el Sistema Tributario 
Municipal (SITRIMU), para lo cual suscribió un convenio en el que dicho municipio 
se comprometió a abordar un proceso de depuración a las bases de datos 
municipales, que al mes de noviembre de 2010 ronda un 80%. 

Finalmente, se indicó que las nuevas prácticas permitirán a ese 
municipio, entre otros aspectos, asegurar la calidad de la información básica del 
contribuyente y ofrecer la oportunidad de brindarles un mejor servicio; así como 
garantizar el mantenimiento posterior de la información catastral de bienes, 
propiedades, servicios, patentes. 

1.8. Metodología aplicada  

En 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, permitiendo procesar grandes volúmenes de datos, la extracción de 
muestras, la identificación de errores, la proyección de tendencias y la 
documentación de las pruebas realizadas. 

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 de ese ayuntamiento.   

2. RESULTADOS DEL ESTUDIO 

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

Es claro que la información manejada en un sistema de información 
automatizado resulta fundamental para una adecuada gestión institucional. Es por 
ello que esa información debe tener altos índices de calidad, a efecto de garantizar 
que la toma de decisiones se fundamenta en datos e información correcta. No 
obstante, se determinó la existencia de una importante cantidad de inconsistencias, 
que inciden directa y negativamente en la gestión de cobro de los tributos de la 
Municipalidad de Cartago. Entre esas situaciones se tienen:  

a) Entre otras debilidades asociadas con la entrada, procesamiento y 
almacenamiento de datos, se determinaron inconsistencias referidas a datos 
incompletos, erróneos, duplicados y omisos en la tabla4 “contribuyentes”, a saber: 

                                                 
4
 Entiéndase por tabla un conjunto de campos con información. 
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i. La estructura de la tabla de contribuyentes permite el registro 
de los usuarios de acuerdo con un tipo de identificación, entre ellos: la cédula de 
identidad, cédula jurídica, carné de pensionado, pasaporte, carné de refugiado, 
carné de seguro social, o licencia de conducir, lo cual también permite diferenciar al 
contribuyente bajo el criterio de persona física o jurídica. Es ese sentido, es 
recomendable que la cédula de identidad de un nuevo usuario nacional (físico o 
jurídico) sea validada automáticamente respecto de la base de datos del padrón 
electoral del Tribunal Supremo de Elecciones o la del Registro Nacional y vinculada 
al nombre respectivo, ello a pesar de que actualmente esta funcionalidad es 
verificada mediante consultas a DATUM (servicio privado de información de datos). 

ii. Los controles de validación son insuficientes, dado que el 
número de identificación del contribuyente asume cualquier combinación numérica 
de hasta 15 dígitos, sin la posibilidad de estandarizar un valor de entrada 
consistente con el tipo de identificación. Al respecto, se identificaron 221 registros 
con cédulas de identificación duplicadas e inconsistencias entre la clasificación 
física y jurídica. El sistema computa 49.924 contribuyentes físicos y 3.992 
contribuyentes jurídicos, no obstante, al vincular los respectivos números de 
identificación con las bases de datos del Tribunal Supremo de Elecciones y el 
Registro Nacional, se determinó la existencia de 59.513 usuarios físicos con 
correspondencia en el padrón nacional de nacimientos y 4.823 jurídicos. 

iii. Existen 6.459 registros cuyo campo “identificación” no exhibe 
ninguna correspondencia con las fuentes de información antes mencionadas 
(Tribunal Supremo de Elecciones y el Registro Nacional). En ese sentido, 4.388 
contribuyentes poseen un número de cédula inferior a las 9 nueve cifras, mientras 
que 783 se asocian a un número de identificación de 10 e inclusive de hasta 15 
dígitos. A su vez, 1.288 registros no corresponden a números de identificación 

válidos aún cuando se ajustan a la máscara definida
5 para la cédula de identidad de 

persona física nacional. 

Los campos de identificación sin correspondencia no se 
ajustan a los formatos de cédula física o jurídica vigente en nuestro país6, sin 
embargo, no es válido pensar que la totalidad de esos registros representan datos 
erróneos, en virtud de que se podría estar en presencia de contribuyentes 
“extranjeros”. 

Es por ello que la Administración Municipal debe valorar la 
validez jurídica de admitir para registro en sus bases de datos, documentos de 
identificación distintos a la cédula de identidad (personas físicas) o la cédula jurídica 
(personas jurídicas), en el caso de contribuyentes nacionales, o para el caso de 
contribuyentes extranjeros la admisión de documentos diferentes al documento 
único de migración (cédulas de residencia, permanencia, carné de refugiado u otro), 

                                                 
5
 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. 

6
 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. 
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debido a que el Decreto Ejecutivo No. 15126-H-PLAN7 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, por tanto se estaría 
ante un incumplimiento de dicha normativa.  

Sobre el particular, esa corporación municipal señaló que 
gran parte de la información que remite el Registro Nacional contiene 
inconsistencias en los números de identificación, especialmente aquellas que 
corresponden al traslado de la finca de tomos a folio real, o de personas que no han 
tenido durante años movimientos registrales y en su momento no se consignó el 
número de identificación. 

Por otra parte, dicho gobierno local informó que en el 
proceso de depuración se han emitido listados con las inconsistencias identificadas, 
referidas entre otras cosas, a números de cédula y nombres repetidos, sin número 
de identificación y contribuyentes registrados en la base de datos de servicios 
municipales, pero no considerados en la de bienes inmuebles.  Valga señalar que 
este aspecto no fue objeto de verificación de este órgano contralor por estar fuera 
del periodo de la auditoría. 

b) Del total de 70.795 registros contenidos en la tabla 
“contribuyentes”, 59.513 corresponden a personas físicas, cuyo número de cédula 
de identidad corresponde a un número de identificación válido. La información de 
32.952 contribuyentes es correcta en la totalidad de campos (cédula, primer 
apellido, segundo apellido y nombre). En contraposición 1.136 registros presentan 
inconsistencias en todos sus campos correspondientes a “primer apellido”, “segundo 
apellido” y “nombre”, razón por la cual la información del número de cédula de 
dichos contribuyentes en las bases de datos de la Municipalidad de Cartago, puede 
catalogarse como “errónea” al asociarse ésta a otra persona en los registros del 
TSE, consecuentemente, no se puede ejercer una gestión de cobro efectiva de los 
contribuyentes a los que realmente pertenecen las deudas asociadas con los 
precitados registros. Otros registros presentan diferencias en el “primer apellido” 
(2.195 registros), en el “segundo apellido” (2.336 registros) y en el “nombre” (25.383 
registros). 

c) Respecto de la información relacionada con personas jurídicas, 
correspondiente a 4.823 contribuyentes, en 603 casos no existe asociación alguna 
entre el número de cédula de persona jurídica y su respectiva razón social 
consignada en el Registro Nacional. Además, es menester resaltar la omisión del 

                                                 
7
 Publicado en “La Gaceta Nro. 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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nombre del representante legal en 2.905 registros. Asimismo, en aquellos registros 
donde si se consigna la información del representante legal, se determinó la 
existencia de 261 casos en los que no se consigna su dirección y en 1.391 registros 
no se consigna número telefónico.  

Al respecto, ese gobierno local reseña que no obstante disponer 
del padrón jurídico el 2 de octubre de 2008, dicho registro contenía información de 
personas jurídicas del cantón central con datos incompletos (en algunos casos no 
contemplaba los representantes legales); por lo cual debió requerirse una nueva 
base de datos ampliada desde febrero 2009, información que no ha sido 
suministrada. 

Sobre el particular, esta Contraloría en primera instancia es del 
criterio que esa administración debió haber reiterado tal requerimiento, por cuanto 
ha transcurrido año y medio sin obtener respuesta. Asimismo, la información del 
representante legal podría obtenerse directamente del mismo contribuyente. 

d) El campo “nombre” tiene disponible un valor caracter de hasta 78 
dígitos, que contiene indistintamente la información del nombre y apellidos del 
contribuyente o su razón social. En personas físicas, los datos almacenados 
responden a una secuencia de entrada: Primer Apellido + Segundo Apellido + 
Nombre. Sin embargo, esos datos pueden ser ingresados sin respetar un grado de 
estandarización en particular. Las inconsistencias en el precitado campo pueden 
generarse, por la digitación de datos erróneos, abreviados o incompletos, entre 
otras cosas, o por una secuencia de entrada distinta a la procedente. Además, se 
identificaron registros al campo “nombre”, que contienen tildes, eñes, iniciales, más 
de dos nombres y hasta la figura del “conocido como”. Específicamente, sobre este 
último campo (“nombre”), se identificaron 3.408 registros duplicados. 

Asimismo, en 16.310 casos se omiten los datos relativos a 
“dirección” y en al menos 4.812 casos dicha información suele ser imprecisa o 
incompleta, lo cual dificulta la localización del contribuyente, así en 2.695 registros 
solamente se hace mención al distrito. Adicionalmente, para 30.638 contribuyentes 
no existe asociado un número telefónico. Por otra parte, las referencias se 
establecen a partir de puntos temporales (pulperías, bazares, restaurantes), cuando 
lo recomendable seria el uso de puntos de referencia establecidos, como lo son 
escuelas, parques, iglesias y clínicas de la CCSS, por ejemplo. En consecuencia 
resulta difícil localizar y notificar a cualquier contribuyente, situación que limita una 
oportuna y eficiente gestión de cobro de los tributos. 

e) Existen inconsistencias que inciden directamente en la calidad de 
los datos asociados con el impuesto de bienes inmuebles (IBI) y por consiguiente, 
afectan la facturación, gestión de cobro y recaudación de dicho tributo. Sobre el 
particular, la tabla “propiedad” almacena el valor sobre el cual se establece el cobro 
del IBI y a su vez, conserva el valor anterior de la base imponible de cada 
propiedad. Para ello, esa información se alimenta de campos complementarios 
ubicados en la misma tabla, que contienen el valor del terreno, permisos de 
construcción, obras complementarias, hipotecas, valor proveniente de Hacienda, 
valor proveniente de una segunda hipoteca, monto de avalúo municipal, y monto 
declarado, entre otros. Al respecto, las variables citadas se almacenan de forma 
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conjunta, por lo que la base de datos de bienes inmuebles presenta las siguientes 
particularidades: 

i. A pesar que el sistema debiera registrar por una única vez 
una propiedad con un único folio real y derecho (compuesto por 6 dígitos), se 
identificaron 790 registros con redundancia (duplicidad) en el folio y derechos8. 

ii. En 17.898 registros de fincas se omite la dirección en la que 
se ubica el bien inmueble, mientras que en 3.865 casos, solamente consigna la 
información del distrito o barrio. 

iii. A 1.445 registros de propiedades se les tiene asociado su 
origen de valor imponible a una declaración de bienes inmuebles, permiso de 
construcción o avalúo municipal, sin embargo, no tienen asociado un valor al 
terreno. 

iv. Existen 1.815 registros cuyo origen es un valor por permiso 
de construcción y consignan cero colones en el monto del permiso. 

v. Se identificaron 165 registros de exoneraciones por bien 
único, en contraposición a lo establecido en el artículo 4 de la Ley de Bienes 
Inmuebles, por cuanto el Registro Nacional consigna que durante el año fiscal 2009 
los titulares de esos inmuebles exonerados poseían al menos 2 o más fincas, ya sea 
en calidad de dueños y/o usufructuarios9. 

Al respecto, ese municipio afirmó que es posible que una vez 
aplicada la no afectación, los contribuyentes adquieran nuevas propiedades por 
tratarse de un tema muy dinámico, aspecto sobre el cual no se podría tener control. 
Asimismo, señaló que se conservan registros físicos de la verificación realizada al 
propietario, de previo a aplicar una exoneración; lo cual ha permitido el rechazo de 
certificaciones del Registro Nacional en las cuales se han consignado una sola 
propiedad, aún cuando el contribuyente posee más inmuebles. 

Lo expuesto no fue objeto de validación por parte de esta 
Contraloría, no obstante se reitera la importancia de verificar automáticamente la 
procedencia o no de una exoneración por bien único, de tal forma que si se ha 
variado la situación del contribuyente, se revoque la exoneración al contribuyente. 

f) El sistema captura los distintos valores (terreno, permisos de 
construcción, obras complementarias, hipotecas, valor proveniente de Hacienda, 
valor proveniente de una segunda hipoteca, monto de avalúo municipal, y monto 
declarado, entre otros) con la finalidad de fijar la base imponible anual y generar los 
recibos trimestrales del tributo. 

 

                                                 
8
 Derecho: Identificación de codueños de una finca según el Registro Nacional. 

9
 Ley Nro.7509, artículo 6, “…En caso de conflicto, la obligación  tributaria se exigirá al sujeto que 

conserve el usufructo del inmueble, bajo cualquier forma.” 
 Código Civil, artículo 355 “El usufructuario, mientras dure el usufructo, está obligado a pagar los 

impuestos ordinarios que las leyes determinen”.  
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Sobre el particular, se identificaron 817.911 movimientos históricos 
asociados a eliminación, inclusión, traspaso, disminución y aumento, efectuados 
para modificar la facturación de dichos inmuebles. En total durante el 2009, se 
realizaron 50.335 movimientos que modificaron la facturación de 5.144 derechos.  

Ese ayuntamiento argumentó que el movimiento inmobiliario es 
dinámico por lo que diariamente se aplican movimientos a los registros a fin de 
actualizar los mismos; los cuales en su mayoría obedecen a traspasos, 
segregaciones, reuniones, modificaciones de áreas, actualización de datos jurídicos, 
además de actualizar los valores por los diferentes supuestos previstos en la Ley 
Nro. 7509. Tales actividades demandan mantenimiento a las diferentes tablas, tales 
como la propiedad, construcciones, características y cobro, así como la de 
personas, situación que justifica la aplicación de movimientos. 

Esta Contraloría General comparte los comentarios esbozados por 
ese municipio, sin embargo, se debe enfatizar que los precitados 50.33510 

movimientos, también podrían obedecer a información que no es de calidad, 
ingresada o importada a la base de datos, sea por deficiencias o errores, en virtud 
de que en el transcurso del año se deben hacer correcciones para ajustar la 
facturación asociada con el IBI, como consecuencia de los procesos de 
actualización de esa información y su intensificación en la determinación y 
corrección de inconsistencias. 

Finalmente, esa corporación municipal señala que mediante la directriz 
Nro. 2-2009 del 11 de noviembre de 2009, denominada “Estandarización de 
inclusión de la información”, emitida por la Directora del Área Tributaria y Encargada 
de Proyecto, se han girado pautas a los usuarios sobre la inclusión de la información 
en los sistemas informáticos, incorporando, entre otros, lineamientos sobre: el 
identificador único; datos del contribuyente; número de identificación; nombre del 
contribuyente; nombres de personas físicas; domicilio fiscal y dirección para 
notificación; teléfono, fax, correo electrónico; y datos del representante legal. 

Es criterio de este órgano de fiscalización que esos lineamientos 
efectivamente contribuyen a depurar el ingreso de la información a partir del 2009, 
siempre y cuando exista a lo interno de esa corporación los controles mínimos que 
permitan  validar la información ingresada a la base de datos tributaria, sin embargo, 
tal como lo comparte esa municipalidad, es requerido depurar la información 
ingresada con anterioridad al establecimiento de los precitados lineamientos. 

En resumen, las debilidades expuestas en este acápite 2.1, no permiten 
garantizar que la información ingresada, procesada y almacenada en el referido 
sistema sea, en su totalidad, completa, exacta, consistente, oportuna, confiable y 
relevante, en detrimento directo de una apropiada gestión tributaria y de cobro, lo 
cual dificulta el cumplimiento eficaz y eficiente de los objetivos y metas de la 
corporación municipal. 

                                                 
10

 Se excluyen aquellos por exoneración y demás modificaciones que no llevan implícito un ajuste o 
corrección a la facturación del año 2009. 
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Las Normas de control interno para el Sector Público y las Normas 
técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías de Información11, establecen 
que las organizaciones deben asegurarse que los datos procesados mediante 
tecnologías de información corresponden a transacciones válidas y debidamente 
autorizadas, y que esos datos son procesados en forma completa, exacta y 
oportuna, y transmitidos, almacenados y desechados en forma íntegra y segura. 
Además, dicha normativa señala que la información debe contar 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 igual forma, la Administración debe asegurarse 
razonablemente que los sistemas de información propicien una debida gestión 
documental institucional que permita ejercer control, almacenar y recuperar la 
información en la organización, de manera oportuna y eficiente, y de conformidad 
con las necesidades institucionales. 

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 

En el estudio también se determinó la existencia de 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 4.755 contribuyentes activos, que según el TSE estaban fallecidos, y 
acumulaban cuentas por cobrar por la suma de ¢53.168.913,89, tal como se 
muestra en el Cuadro Nro. 1, los cuales según la base de datos poseen deudas 
pendientes registradas desde el 2002.  

CUADRO Nro. 1 
Municipalidad de Cartago 

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

 

Concepto Monto 

Bienes Inmuebles 17.961.199,39 
Servicios Urbanos 34.751.474,50 

Patentes 456.240,00 
Total 53,168,913.89 

Fuente: Bases de datos de la Municipalidad de 
Cartago y el Padrón Nacional de 
Defunciones del Tribunal Supremo de 
Elecciones. 

Sobre el particular esa administración municipal indica que no ha 
tenido las herramientas pertinentes para valorar esos casos, ante la negativa del 
TSE de proporcionar dicha información. No obstante, se identificó que las acciones 
emprendidas ante el TSE por ese municipio procuraban obtener el padrón electoral 
y el respectivo registro fotográfico, siendo lo más apropiado para estos casos el 
registro de defunciones. 

                                                 
11

 Normas 5.2, 5.4, 5.6, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3 y 5.7.3 de las Normas de control interno para el Sector 
Público (N-2-2009-CO-DFOE) y norma 4.3 de las Normas técnicas para la gestión y el control de 
las Tecnologías de Información (N-2-2007-CO-DFOE). 
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Además se identificó que en la dirección 
“http://www.tse.go.cr/descarga_movimientos.htm” existe la posibilidad de acceder 
mensualmente a la información “Movimientos del Archivo Maestro de Defunciones” 
del TSE, o en su defecto se puede gestionar esa información directamente ante ese 
Tribunal; todo en procura de que esa Municipalidad pueda gestionar 
apropiadamente el cobro de sus tributos y minimice el riesgo de desactualización y 
el incremento en el pendiente de cobro municipalidad. 

Asimismo señaló ese gobierno local que los herederos o albaceas 
deben iniciar los procesos respectivos de adjudicación de esos inmuebles y por ello, 
los cobros se continúan gestionando a nombre del fallecido, sin embargo, se detectó 
al menos 104 propiedades que de acuerdo con el Registro Nacional, consignan un 
propietario distinto al registrado por la Municipalidad.  

b) Del total de ingresos tributarios percibidos por la Municipalidad de 
Cartago, el Impuesto sobre la propiedad de Bienes Inmuebles (IBI), constituye su 
segunda fuente de recaudación. De hecho por dicho concepto durante el ejercicio 
económico 2009, la recaudación ascendió a ¢1.178.059.019,63 a pesar de que se 
había puesto al cobro para ese  período  ¢1.723.911.961,6312; es decir, la suma 

recaudada fue un 32% inferior a la prevista. Bajo esa perspectiva, es evidente la 
potencialidad del ingreso que puede generar el IBI a las arcas de esa Municipalidad, 
no obstante, la existencia de valores subvaluados inciden negativamente en la 
captación de una mayor cantidad de ingresos por dicho concepto. En el Cuadro Nro. 
2 se visualiza que existen 13.067 propiedades únicas (25% del total de las fincas 
únicas registradas), cuyos valores fiscales reflejan un valor base inferior a un millón 
de colones (ver estratos del 1 al 4). Asimismo, el 84% del área de terreno  
registrada13 para esas propiedades en el sistema, se encuentra en un rango que 

oscila entre 0 y un millón de colones.  

Cuadro Nro. 2 
Municipalidad de Cartago 

Estratificación de Propiedades por Valor Imponible14 
(Al 31 de diciembre del 2009) 

Estrato Límite Inferior Limite Superior 
No. De 

Registros 

Porcentaje 
de 

Registros 
Área Terreno 

Porcentaj
e de Área  

1 0,00 100,00 1.912 3,60 39.454.821 2,99 
2 100,00 10.000,00 4.500 8,47 1.020.906.397 77,45 
3 10.000,00 100.000,00 2.648 4,98 16.561.776 1,26 
4 100.000,00 1.000.000,00 4.007 7,54 28.229.166 2,14 
5 1.000.000,00 10.000.000,00 20.702 38,96 45.611.017 3,46 
6 10.000.000,00 100.000.000,00 18.777 35,34 42.436.558 3,22 
7 100.000.000,00 1.000.000.000,00 556 1,05 124.220.365 9,42 
8 1.000.000.000,00 10.000.000.000,00 31 0,06 680.392 0,05 
       
  Totales: 53.133 100,00 1.318.100.496 100,00 

Fuente: Bases de datos de la Municipalidad de Cartago. 
 

                                                 
12

 Según Anexo 3 Estado del Pendiente de Cobro (pendiente de cobro + puesto al cobro) al 31 de 
diciembre de 2009, de la Liquidación Presupuestaria 2009 de la Municipalidad de Cartago. 

13
 Corresponde al área de terreno promedio por cada finca y duplicado registrada en la base de datos 

municipal. 
14

  Corresponde a la sumatoria del monto imponible por derecho de cada finca 

http://www.tse.go.cr/descarga_movimientos.htm
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La desactualización de los valores imponibles del IBI puede tener 
explicación en fincas que no reflejan movimiento alguno en sus valores durante los 
últimos 5 años (Ver Cuadro Nro.3). Tal situación se presenta, a pesar de que la Ley 
de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Nro. 750915, establece la obligación de los 
propietarios, de declarar el valor de los bienes inmuebles, por lo menos cada cinco 
años. 

En los registros de la Municipalidad de Cartago se identificaron al 
menos 28.645 (un 34%) propiedades, cuyo valor fiscal ha permanecido estático por 
períodos que exceden ese período de cinco años, lo cual evidencia que los 
contribuyentes inobservaron la obligación de presentar la respectiva declaración. 
Tampoco se localizó dentro de la base de datos, información que permita demostrar 
que esa administración tributaria municipal haya efectuado una valoración de los 
bienes inmuebles en esas condiciones para solventar la situación en comentario, tal 
como lo prevé el artículo Nro. 17 de la precitada Ley16. 

Cuadro Nro. 3 
Municipalidad de Cartago 

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 23.462 28% 282.093.686.689,71 37,05% 
2008 10.698 13% 154.568.493.625,72 20,30% 
2007 10.653 13% 97.404.770.099,50 12,79% 
2006 5.443 6% 66.958.932.154,70 8,79% 
2005 5.054 6% 36.899.963.196,65 4,85% 

2004 y 
anteriores* 

28.465 34% 123.492.916.864,71 16,22% 

     
Totales 83.775 100% 761.418.762.630,99 100,00% 

 
Fuente: Bases de datos de la Municipalidad de Cartago. 

* En dicho grupo se acumulan aquellos registros que consignan la fecha de aplicación de oficio. 

c) De acuerdo con la liquidación presupuestaria al 31 de diciembre 
del 2009, la Municipalidad de Cartago acumulaba un pendiente de cobro total de  
¢1.456.107.782,72, un 16,42% del monto total puesto al cobro durante ese mismo 
año.  Al respecto, los rubros de bienes inmuebles y servicios urbanos presentaban a 
esa fecha la mayor morosidad, con un porcentaje de pendiente global de un 72.1% 
(Ver Cuadro Nro. 4).  

Asimismo, se detectó una diferencia de menos de 
¢529.638.014,56 entre la información consignada en la referida liquidación 
(¢1.456.107.782,72) y la registrada en el RUC (¢1.985.745.797,28), lo cual pone en 
duda la calidad de la información remitida por esa Municipalidad a la Contraloría 

                                                 
15

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

16 
 “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”. 
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General, así como la validez y calidad de la información procesada en las bases de 
datos de esa Corporación Municipal. 

En relación con lo antes descrito, ese gobierno local manifestó que 
bien podrían existir diferencias entre la liquidación presupuestaria y el sistema, no 
así en el rubro de patentes dadas las pruebas realizadas por esa entidad. Sin 
embargo al calcular esta Contraloría dicha cifra, atendiendo las observaciones de 
esa administración, subsiste una diferencia en patentes de ¢716.626.083,50, por lo 
que es oportuno que ese municipio analice las causas de las mismas. 

Cuadro Nro. 4 
Municipalidad de Cartago 

Pendiente de Cobro 
(Al 31 de diciembre del 2009) 

Ingreso 
Monto Pendiente 
según liquidación 

Porcentaje de 
pendiente 

Monto Pendiente 
según sistema 

Porcentaje de 
pendiente 

Impuestos a la 
Propiedad* 

548.231.342,00 37,65% 538.426.067,50 27,11% 

Bienes y Servicios 
Urbanos** 

501.604.602,00 34,45% 531.934.889,28 0,27 

Patentes*** 185.281.523,00 12,72% 901.907.606,50 45,42% 
Otros**** 220.990.315,72 15,18% 13.477.234,00 0,01 
Totales 1.456.107.782,72 100,00% 1.985.745.797,28 100,00% 

Fuente: Bases de datos de la Municipalidad de Cartago y Liquidación Presupuestaria 2009 
 

* Impuestos a la propiedad: Ley 7729, Ley 7509 y otros impuestos a la propiedad 
** Bienes y Servicios: venta agua potable, alquiler mercado, recolección de basura, aseo de vías, tratamiento de 

basura, mantenimiento de parques, instalación y limpieza de cloacas. 
*** Patentes: Impuestos sobre rótulos públicos, patentes municipales y patentes de licores 
**** Otros: Ley 6890, impuestos sobre construcciones, multas infracciones ley parquímetros y multas varias. 

d) Al 31 de diciembre del 2009, se identificaron al menos 
¢160.546.325,05 sujetos a prescripción, según el siguiente desglose: 
¢79.132.911,81 en bienes inmuebles, ¢63.732.192 en patentes y ¢17.681.244,24 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. 

De conformidad con lo manifestado por el encargado de cobros, en 
los últimos años la administración tributaria ha realizado esfuerzos para mitigar las 
debilidades en sistemas de información y en ese sentido, es que el municipio 
actualmente forma parte del proyecto de implementación del Sistema Tributario 
Municipal (SITRIMU). 

Asimismo, según documentación remitida por el Departamento de 
Cobro Administrativo17 de esa corporación municipal a la fecha persisten 

limitaciones en las aplicaciones empleadas por ese Departamento, dado que existen 
requerimientos relacionados con nuevas funcionalidades y mejoras a los sistemas 
informáticos sin atender, entre otras, la no supresión de cuentas excluidas, la no 
aplicación de pagos parciales, la no aplicación de pagos efectuados en agencias 
bancarias o por la internet, cuentas de montos de arreglo de pago sin desglosar, 
montos elevados por efectos de errores en el proceso de facturación, limitaciones 

                                                 
17

 Según oficio CA-201-06-2010 del 24 de Junio del 2010. 
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en cuanto a la generación de estadísticas y controles y la ausencia de controles 
automatizados en el proceso de notificaciones.  

Es procedente advertir que las inconsistencias en la información 
causan detrimento en la calidad de la gestión del Departamento de Cobro, en 
especial sobre las actividades vinculadas al cobro administrativo y cobro judicial. 
Además, es importante recordar que el artículo Nro. 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 Nro. 8 de la Ley del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Nro. 7509. 

e) Al cierre del año fiscal 2009, 382 propiedades no tienen asociados 
un número de folio real. Además, se identificaron 1.175  propiedades18 con un valor 

fiscal acumulado de ¢1.872.933.946  que no se encuentran incorporadas en las 
bases de datos de ese gobierno local, para un potencial monto anual dejado de 
facturar de ¢4.682.334,86 (¢1.872.933.946 x 0.25%).  

Sobre el particular, esa corporación municipal indicó que los 
movimientos registrales son conciliados y depurados conforme se recibe la 
información registral, y en el caso en particular de la base de datos suministrada por 
el IFAM se recibió con corte a octubre del 2009.  Además, la información 
suministrada por el Órgano de Normalización Técnica correspondiente a los meses 
de octubre, noviembre y diciembre de 2009, fue recibida hasta el mes de enero 
2010. Asimismo, señaló que existen fincas asociadas erróneamente en el Registro 
Nacional al Cantón Central de Cartago, las cuales se excluyen de la base de datos 
municipal al momento de ser detectadas. 

Esa corporación municipal manifiesta que se han localizado 
registros en servicios municipales que no poseían los números de finca 
correspondientes, en cuyo caso la Oficina de Actualización de Datos depuró una 
gran cantidad de registros.  No obstante, esta Contraloría hace la salvedad de no 
haber corroborado tal información por cuanto no está considerado dentro del 
alcance de este estudio. 

De igual forma, este órgano contralor determinó la existencia de 
1.051 bienes inmuebles que no exhiben correspondencia alguna con las fincas 
registradas en el cantón central de Cartago, así en el caso de 228 predios, se tiene 
que 23 pertenecen a Paraíso, 32 a la Unión, 6 a Jiménez, 18 a Turrialba, 18 a 
Alvarado, 61 a Oreamuno y 70 al Guarco. 

Sobre estos casos la administración señala que las mismas 
pertenecen al cantón central de Cartago y están erróneamente inscritas en los 
referidos cantones. Paralelamente se ha notificado a los propietarios a efecto que 
efectúen la modificación registral pertinente, la cual en la mayoría de los casos no 
es atendida por ellos. 

Por otra parte, en 1.288 propiedades se determinaron valores 
fiscales inferiores a los consignados en las bases de datos del Registro Nacional, 
mientras que en 1.248 registros, no se ha procedido a la modificación automática de 

                                                 
18

 Según información obtenida de la base de datos del Registro Nacional. 
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la base imponible de los inmuebles por la constitución de gravámenes hipotecarios o 
de cédulas hipotecarias. Con respecto a esta situación es oportuno señalar que la 
mayoría de esas diferencias, un 63.81% se ubican en un rango comprendido entre 
¢1.000.000,00 y ¢100.000.000,00 para una variación en términos absolutos de 
¢11.535.550.260. Lo expuesto pone en evidencia que potencialmente ese gobierno 
local estaría dejando de facturar por año al menos ¢28.838.875,65 
(¢11.535.550.260 x 0.25%). Al respecto ese municipio manifiesta que las diferencias 
se explican por el atraso en el suministro de las bases de datos tanto por el IFAM 
como por la ONT. 

Los resultados expuestos en este aparte 2.2 deben llamar la 
atención de las autoridades competentes de esa municipalidad, dadas las 
debilidades reflejadas en el sistema de control interno, en especial por la 
desactualización y por ende, la falta de calidad de la información contenida en las 
bases de datos de esa corporación, al existir al menos 4.755 contribuyentes activos 
que al 31 de diciembre de 2009 estaban fallecidos; la desactualización en la base 
imponible de al menos 13.067 propiedades únicas con valores fiscales inferiores a 
un millón de colones y 28.465 propiedades sin actualización en el valor fiscal por 
más de 5 años; la omisión en los registros municipales de 1.175 propiedades por un 
valor de ¢1.872 millones; una diferencia de menos en el saldo del pendiente de 
cobro reflejado en la liquidación presupuestaria del 2009 respecto al “RUC” por ¢529 
millones y el riesgo de prescripción de ¢161 millones por concepto del IBI, y un 
pendiente de cobro  de al menos ¢1.456 millones. 

2.3. Debilidades de control interno relacionadas con las bitácoras del 
sistema de información tributario 

De acuerdo con las bitácoras del sistema, existe un gran número de 
usuarios con privilegios19 para manipular la base de datos de bienes inmuebles20, 

sea para la inserción, modificación y hasta borrado de datos. En ese contexto, en 
las bitácoras constan modificaciones en 83.776 registros activos y 334.194 registros 
históricos, que se vinculan a 26 usuarios, que en su momento tuvieron privilegios 
para acceder y modificar dicha información, entre otra, la referida al número de 
finca, área real y el valor fiscal. 

Cabe agregar que a pesar de que la estructura de esta tabla permite 
almacenar la fecha e identificación del usuario que efectuó la modificación, se 
determinó que en el 31.25% de los registros (130.650) no se consignó la 
información de éste y en el 13% (53.590 registros) se omitió la fecha en que se 
efectuó la modificación, dando como resultado, un débil control sobre el historial de 
los cambios21. 

Al respecto esta Contraloría estima conveniente que ese municipio 
analice la procedencia de cada caso en particular, dada la existencia de registros 
que consignan una fecha de modificación pero no asocian al usuario que la efectuó. 

Para el año 2009, 12 usuarios computaron cuando menos una 
modificación a las tablas “Propieda” y “Rpropieda”, aún cuando según la tabla de 

                                                 
 
20

 Entiéndase como la información contenida en la tablas  “Propieda” y “Rpropieda”. 
21

 Según información consignada en los campos “Hechocambio” y “Fechacambio”. 
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usuarios autorizados del sistema no poseían un perfil “Bienes Inmuebles” ó 
“Actualización de Datos”, cuyo rol les permitiera  algún nivel de derechos sobre los 
datos del Departamento de Bienes Inmuebles. Tómese en cuenta que solamente 
dos funcionarios contaban con un nivel 1, catalogado como “súper usuario” con 
mayores privilegios que cualquier otro perfil, entre ellos la inserción, modificación y 
hasta borrado de datos. 

En punto a lo expuesto, la administración municipal22, informó que los 

funcionarios encargados de aplicar las modificaciones, pueden evidentemente 
eliminar, incluir y/o modificar cualquiera de los datos existentes en las diferentes 
tablas. Añadió que únicamente seis de los catorce funcionarios con que cuenta el 
Departamento de Bienes Inmuebles, pueden accesar esa información, mientras que 
tres servidores de la Oficina de Actualización de Datos tienen acceso al sistema. 

La situación en comentario deja al descubierto aspectos susceptibles de 
mejora en el control interno vinculado a los sistemas de información, en virtud de 
que usuarios sin el respectivo nivel de autorización realizaron variaciones en los 
datos, con el agravante, que entre las distintas variables modificadas, están los 
valores que determinan el cobro del IBI. Es oportuno señalar que es conveniente 
que la información más sensible a modificar involucre la validación por parte del 
titular del departamento y en su defecto, la aprobación de otro funcionario designado 
por esa misma jefatura. 

Sobre este tema, el Departamento de Bienes Inmuebles tiene la práctica 
de que un funcionario realiza diariamente la revisión de todos los movimientos que 
se aplicaron, proceso denominado “Control de Calidad de Información”, con el fin de 
validar la procedencia o no de la aplicación de un movimiento, los cuales deben de 
contar con su respaldo documental. 

En ese sentido, de conformidad con los controles implementados por la 
administración municipal, además del registro de las bitácoras, todos aquellos 
movimientos que se vayan a aplicar deben poseer un respaldo documental. Para 
ello el sistema dispone de un campo para anotar el oficio que originó la modificación 
del registro, no obstante, en 132.234 registros23 no existe la susodicha referencia. 

Al respecto esa administración especificó que con anterioridad a la 
implementación del RUC y para el caso de bienes inmuebles, la citada referencia 
era incluida por los usuarios manualmente, sin embargo, reconocen la existencia de 
casos en que se omitió ese dato. Asimismo, indicó que con la implementación del 
RUC, el sistema no permite al usuario a dar por concluida una transacción si no ha 
activado el control de asignación automático del número de oficio. No obstante, se 
identificaron 277 movimientos posteriores a la implementación del RUC sin la 
respectiva referencia documental. 

Asimismo, es pertinente llamar la atención sobre la existencia de 261 
registros modificados con un perfil de “informática”, sea por funcionarios del 
Departamento de Informática que ingresaron al área de producción y manipularon 
los datos, dado su nivel de conocimiento y experticia sobre la estructura de la base 
de datos, poniendo en entredicho su participación. 

                                                 
22

 En oficio DBI-220-2010 del 23 de junio del 2010. 
23

 Entiéndase como la información contenida en la tablas  “Propieda” y “Rpropieda”. 
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Aclara esa administración que esta situación refiere a únicamente 
pruebas, las cuales fueron debidamente justificadas y controladas, y no fueron 
eliminadas por ejecutarse por parte del analista en coordinación con los usuarios. Al 
respecto, esta Contraloría es del criterio que las pruebas deben ser planificadas y 
documentadas adecuadamente e incluir entre otros procedimientos, la corrida en el 
computador de un grupo de datos de prueba con resultados predeterminados en un 
ambiente de prueba y no directamente en el área de producción. 

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. 

3. CONCLUSIONES 

La Municipalidad de Cartago presenta debilidades importantes en la calidad 
de la información contenida en el sistema de información tributario, el cual no 
garantiza que ésta contenga las condiciones 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.  

En ese sentido, el estudio permitió demostrar la existencia de un pendiente de 
cobro de al menos ¢1.456 millones, el registro de 4.755 contribuyentes activos que 
al 31 de diciembre de 2009 estaban fallecidos, a los cuales se les asocia una deuda 
de unos ¢53.0 millones; la existencia de 13.067 propiedades únicas con valores 
fiscales inferiores a ¢1.0 millones (un millón de colones), de 28.645 propiedades sin 
actualización en el valor fiscal por más de 5 años y de 1.175 propiedades que no 
están incorporadas en las bases de datos municipales por un valor total de unos 
¢1.872 millones; así como, una diferencia de menos en el saldo del pendiente de 
cobro reflejado en la liquidación presupuestaria del 2009 respecto al sistema 
municipal denominado “RUC” por ¢529 millones y, ¢161 millones sujetos a 
prescripción por concepto del impuesto de bienes inmuebles (IBI). Debilidades que 
en su conjunto ponen en evidencia los problemas en la integridad y confiabilidad de 
la información procesada y contenida en las bases de datos de ese ayuntamiento. 

En consecuencia, se plantea un reto impostergable para esa administración 
municipal a fin de formular y poner en práctica un plan de acciones, con la 
participación activa de las unidades administrativas y funcionarios clave de ese 
ayuntamiento 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, 
pues de superarse esas debilidades e inconsistencias, ese gobierno local podría 
mejorar su recaudación de ingresos, que al final de cuentas se traduzcan en obras y 
servicios de calidad para el beneficio de la colectividad de ese cantón.  
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El cúmulo de debilidades asociadas a los sistemas informáticos en operación 
en la Municipalidad de Cartago, provocan que esas herramientas sean vulnerables, 
con el agravante de que en éstas se administra información sensible sobre la 
gestión tributaria de ese municipio, y de mantenerse en esas condiciones, 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 
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 al 
Alcalde en el punto 4.2 a) del presente informe, a más tardar dos meses después de 
su recepción.  

4.2. Al Alcalde 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 “RUC”, 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. 
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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.  

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 nacional24, 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 expedita25, 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) y e) de este informe. 

b) Definir y aplicar una estrategia para una efectiva recuperación de 
los tributos que disminuya el pendiente de cobro, 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), c) y d) 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 “RUC”, a efecto de que 
en sus bitácoras quede evidencia cronológica de todos aquellos usuarios que 
intervienen en el registro y modificación de las diferentes transacciones. Esta 
instrucción deberá ser de acatamiento obligatorio en futuros desarrollos informáticos 

                                                 
24

 Tribunal Supremo de Elecciones, Registro Nacional u otros. 
25

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


