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Al contestar refiérase  

al oficio Nro. 12549 
 

17 de diciembre, 2010 
DFOE-SM-1634 

 
Licenciado 
Rolando Rodríguez Brenes 
Alcalde Municipal 
MUNICIPALIDAD DE CARTAGO 
Cartago 
 
Estimado señor: 

 
Asunto: Remisión del informe DFOE-SM-IF-33-2010, sobre algunos 

aspectos relacionados con la gestión de cobro de los tributos 
municipales y del Impuesto sobre Patentes Municipales.  

 
Para su conocimiento, me permito remitirle el presente informe Nro. DFOE-SM-

IF-33-2010, preparado por esta División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, sobre 
algunos aspectos relacionados con la gestión de cobro de los tributos municipales y del 
Impuesto sobre Patentes Municipales.  

 
El citado estudio se efectuó en atención al Plan Anual Operativo para el año 

2010, del Área de Servicios Municipales de la División de Fiscalización Operativa y 
Evaluativa, con el propósito de promover una mayor captación de los tributos 
municipales, con apego al bloque de legalidad aplicable a ese tema y las medidas 
preventivas para fortalecer el control interno. 

 
La revisión abarcó el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de 

diciembre de 2009, el cual se amplió cuando se consideró necesario y se efectuó de 
conformidad con el “Manual de Normas Generales de Auditoría para el Sector Público”, 
Nro. M-2-2006-CO-DFOE.  

 
La comunicación verbal de los resultados y disposiciones producto del estudio a 

que alude el presente informe, se efectuó en el Salón de Sesiones de la Municipalidad 
de Cartago a las 10:00 a.m. el 17 de diciembre de 2010, actividad a la que se convocó 
mediante el oficio Nro. 12282 (FOE-SM-1592) del 13 de diciembre del mismo año, y 
asistieron la MSc. Paulina Ramírez Portugués, Encargada del Servicio al Cliente; Lic. 
Alfredo Araya Leandro, Auditor Interno Municipal; Lic. Marvin Molina Cordero, Jefe del 
Departamento de Cobro Administrativo y el Lic. Francisco Quesada Pereira, Jefe del 
Departamento de Patentes. 
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El estudio permitió determinar que a pesar de mejorar la recaudación de ingresos 

y disminuido la morosidad de los tributos municipales, aún persisten debilidades en los 
temas del seguimiento sobre los arreglos de pago y sobre el proceso de cobro judicial 
que deben ser atendidas por la Administración Municipal, como parte del 
fortalecimiento de la gestión de cobro de los tributos municipales, las cuales deben ser 
complementarias con las acciones que ejecute en atención a las disposiciones dadas 
en el informe Nro. DFOE-SM-IF-26-2010 sobre la evaluación de la calidad de la 
información relevante contenida en las bases de datos para el cobro de los tributos en 
la Municipalidad de Cartago. 

 
a) Arreglos de pago  
 

La Municipalidad de Cartago, en el periodo comprendido entre el año 1995 y 
el 5 de noviembre del 2010, ha suscrito arreglos de pago1 con 275 contribuyentes 
morosos de los servicios urbanos por un monto de ¢46.254.646,08; sin embargo, sólo 
cuatro de esos contribuyentes cumplieron con el pago de las cuotas pactadas, para 
una recuperación por esa vía de apenas ¢782.724,57, es decir un 2% del monto total 
de arreglos de pago suscritos en el periodo indicado, lo que apunta a una baja 
recuperación del pendiente y muestra la poca efectividad de esos convenios como un 
medio para la recuperación del pendiente de cobro, con el consecuente riesgo de 
prescripción de esos recursos.   

 
La inclusión de arreglos de pago en el sistema por concepto del Impuesto 

de Bienes Inmuebles se inició a partir del 25 de octubre del 2002, anterior a esa fecha 
no se registraban, por lo que al 6 de diciembre del 2010 existían 1385 arreglos por ese 
concepto, de los cuales no fue posible determinar la cantidad de arreglos de pago 
cumplidos e incumplidos. 

 
Por otra parte, en la revisión de expedientes relacionados con 11 arreglos 

de pago vencidos, por un total de ¢1.546.931,47, ninguno había sido remitido a cobro 
judicial, contrario a lo establecido en el artículo 36 del Reglamento para el 
Procedimiento de Cobro Administrativo, Extrajudicial y Judicial de la Municipalidad del 
Cantón Central de Cartago2. Ese reglamento no señala expresamente el plazo que 
tiene la municipalidad para trasladar el arreglo de pago a cobro judicial, una vez 
determinado el incumplimiento del pago de las cuotas acordadas, circunstancia que va 
en detrimento del envío oportuno a cobro judicial.  

 
Incide en la situación comentada el hecho de que el Departamento de 

Cobro Administrativo no mantiene un control efectivo sobre el seguimiento de los 
arreglos de pago suscritos, además, el sistema informático no brinda opciones para 
facilitar ese control. Esa unidad no tiene certeza sobre la cantidad de arreglos 
suscritos, no se lleva control del cumplimiento de los convenios, la documentación 
relacionada con los arreglos de pago no está debidamente foliada —inobservando el 
artículo 41 del citado Reglamento—, algunos morosos que firmaron arreglos, no 

                                                 
1
 Se refiere al compromiso que adquiere el sujeto pasivo con el Departamento de Cobro Administrativo, de pagar la 

obligación vencida adeudada a la municipalidad dentro del tiempo convenido por ambos, que no podrá exceder de seis 
meses

1
, sin perjuicio de poder extender o conceder un plazo mayor en casos sumamente calificados a juicio del Gestor 

de Cobro Administrativo. 
2
 Publicado en  el Diario Oficial La Gaceta Nro. 245,  del 15 de diciembre  del 2004. 
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cubrieron con su primera cuota el 25% de la deuda total, según lo establece el artículo 
31, inciso 4 del Reglamento, y no se está verificando si los contribuyentes están al día 
con la presentación de la declaración de impuestos municipales (patentes y/o bienes 
inmuebles), como lo dispone el artículo 38 de la normativa citada. 

 
b) Cobro judicial  

 
La Municipalidad de Cartago contrató, desde febrero del 2006, seis 

abogados externos para lo correspondiente al proceso de cobro judicial; no obstante, 
no es sino hasta el 7 de marzo de 2007 cuando se inicia el traslado de casos a los 
abogados contratados, por lo tanto, el proceso de cobro judicial es de reciente 
aplicación en ese gobierno local.  

 
Al 2 de noviembre del 2010, se encontraban en la vía judicial 99 cuentas 

que representan más de ¢146.0 millones, es decir un 10% del pendiente de cobro al 31 
de diciembre del 2009, el cual ascendía a unos ¢1.456.0 millones.  De esas cuentas, 
85 corresponden al impuesto de bienes inmuebles, ocho a servicios y seis al impuesto 
de patentes.  Una de las razones por las cuales existen tan pocas cuentas en sede 
judicial, es debido a que el envío de casos por concepto de servicios3 a la vía judicial 
se inició hasta en mayo del 2010, pues el sistema informático no permitía emitir la 
certificación de manera desglosada por tributo y periodo, tal como lo solicita la 
instancia judicial. 

 
Además, debido a la falta de controles se desconoce la cantidad de casos 

morosos que deberían estar en vía judicial, y el Departamento de Cobro Administrativo 
no ejerce un control efectivo sobre los expedientes trasladados a cada abogado, con 
información sobre los casos clasificados en resueltos y pendientes, el monto que 
representan, el tiempo que tarda el abogado en poner la demanda en los tribunales, 
pues de lo único que se dispone es de una hoja de Excel que no indica la información 
señalada. Aunado a lo anterior, una vez que el contribuyente se pone al día es 
eliminado de ese registro.  

 
Tales situaciones le impiden al Departamento de Cobros cumplir con la 

fiscalización que señala el citado Reglamento4 sobre los casos asignados, en el sentido 
de determinar si los juicios se encuentran al día, control sobre el número de 
expedientes y registro de operaciones entregadas a cada abogado, por lo que no se 
ejerce un monitoreo efectivo de la gestión de cobro que llevan a cabo dichos 
profesionales. 

 
En relación con la presentación de informes sobre la gestión que realizan 

los abogados externos, el Reglamento de Cobros de cita, establece que esos 
profesionales tienen la obligación de presentar dentro de los cinco días hábiles 
siguientes de cada trimestre, un informe a la unidad de cobros5, sobre el estado de los 
procesos judiciales a su cargo; no obstante, en algunas oportunidades los abogados se 
atrasan hasta cinco meses en enviarlos, situación que impide un seguimiento oportuno.  
Aunado a lo anterior, no existe un formato preestablecido para que los abogados 

                                                 
3 Recolección y tratamiento de basura, agua, tanque séptico y aseo  de vías. 
4 Artículo 53 del  Reglamento fue publicado en La Gaceta Nro. 245 del 15 de diciembre del 2004. 
5
 Artículo 51, inciso 5  del Reglamento de Cobros. 
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indiquen la información que sea de interés para la municipalidad, así cada profesional 
contratado para tales efectos, presenta su informe como lo considera conveniente. 
 

La documentación contenida en los expedientes de los abogados no se está 
foliando, contrario a lo indicado6 en el Reglamento para el Procedimiento de Cobro 
Administrativo, Extrajudicial y Judicial de repetida cita, situación que debilita el control 
sobre la custodia de los documentos que se incluyen en esos expedientes. 

 
De conformidad con lo señalado a este órgano contralor por el 

Departamento de Cobros algunas de las principales necesidades que tienen que 
solventarse para mejorar la gestión que ha venido desempeñando, están relacionadas 
con estadísticas para mejorar el control de los casos que remiten a cobro judicial, 
arreglos de pago y cobro administrativo en general7.  
 

c) Inspección  
 

El Departamento de Patentes cuenta con seis funcionarios para las labores 
relacionadas con todo el proceso de otorgamiento y control de las licencias para el 
ejercicio de actividades lucrativas en ese cantón.  
 
 Como parte de ese equipo de trabajo se dispone de dos inspectores a 
quienes les corresponden las labores de inspección sobre la explotación de 4402 
patentes municipales, lo que deja entrever que se puede estar enfrentando una 
situación de insuficiencia de recursos para poder controlar, en forma oportuna y 
efectiva, dicha cantidad de licencias en todo el cantón, lo anterior aunado a que estos 
dos funcionarios tienen que asumir las funciones relacionadas con la inspección sobre 
los movimientos de las patentes de licores, así como la atención de las denuncias 
presentadas por los ciudadanos en relación con el tema de patentes y el control sobre 
las ventas temporales que se desarrollan cada mes de agosto en la ciudad de Cartago.   

 
En el análisis de 63 boletas de inspección emitidas en esa unidad por falta 

de patente en locales comerciales visitados entre los meses de abril y agosto de 2010, 
correspondientes a los distritos 1 y 2 (Oriente y Occidente), se comprobó que 50 
contribuyentes (79.5%) aún no contaban con la respectiva licencia municipal para 
ejercer su actividad lucrativa —según revisión realizada al 28 de octubre de 2010 
contra el listado de patentes existentes en la municipalidad—.    

 
Además, en la revisión de un total de 52 boletas de inspección relacionadas 

con notificaciones por falta de presentación de la declaración de ingresos por el 
ejercicio de actividades lucrativas —las cuales fueron revisadas contra los listados de 
contribuyentes omisos—, se determinó que aún cuando el Departamento de 
Inspecciones logró una mayor efectividad, puesto que el 73% de los contribuyentes 
presentaron la declaración, quedaban 14 contribuyentes (27%) que no la habían 
hecho, principalmente la del año 2010, y solamente tres casos debían dos periodos 
(2009 y 2010).  

 

                                                 
6
Artículo 43, inciso 7 del Reglamento de Cobros. 

7
 Con oficio Nro. UCAEJ-27-2010 del 4 de marzo del 2010, el Departamento de Cobros planteó a la Comisión de 

Informática necesidades relacionadas con los sistemas de información que requieren una solución. 
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Adicionalmente, como parte del presente estudio se visitaron 30 
establecimientos comerciales por parte de inspectores municipales conjuntamente con 
funcionarios de la Contraloría General, ubicados en cuatro distritos del cantón central 
de la provincia de Cartago (San Nicolás, Corralillo, Quebradilla y Guadalupe), 
determinándose la existencia de establecimientos que están funcionando sin la 
respectiva licencia municipal (16%), aún cuando tenían algún tiempo de ejercer su 
actividad, otros no contaban con el permiso de funcionamiento de salud o lo tenían 
vencido (36%), o esos documentos no se encontraban visibles. 

 
Aunado a lo indicado en el párrafo inmediato anterior, cabe indicar que 

respecto del comprobante de pago en el cual conste que están al día con el pago de la 
licencia municipal, se observó que los inspectores no lo solicitan porque no está 
establecido como un procedimiento que deben aplicar durante las inspecciones.   

 
Asimismo, ese ayuntamiento tiene problemas para cumplir con las acciones 

precautorias que se consignan en las notificaciones emitidas a los patentados durante 
las inspecciones. A modo de ejemplo, a los contribuyentes que no atendieron las 
notificaciones emitidas, algunas desde los meses de marzo y abril del 2010, y otras 
desde junio de ese mismo año, no se les pudo aplicar las acciones sancionatorias 
advertidas en las correspondientes notificaciones, situación ante la cual la 
Administración argumenta la falta de recursos disponibles en el Departamento de 
Patentes para las labores de inspección, lo que provoca pérdida de credibilidad en los 
esfuerzos que en ese sentido se invierten en la municipalidad. 

 
d) Procedimientos y reglamentación  

 
La Municipalidad de Cartago no tiene en unos casos actualizados y en otros 

no disponen de procedimientos escritos para el fortalecimiento de la gestión del 
impuesto sobre patentes y de cobro de los tributos municipales. Si bien cuentan con 
procedimientos para el trámite de patentes comerciales y de licores, para los procesos 
de fiscalización de declaraciones, cálculo del impuesto e  inspección de esas licencias 
no los ha definido. En el caso del Departamento de Cobros, aún cuando se cuenta con 
procedimientos para el cobro administrativo, extrajudicial y judicial de los tributos, éstos 
se encuentran desactualizados. 

 
Las normas de control interno para el sector público8, indican que las 

actividades de control deben documentarse mediante su incorporación en manuales de 
procedimientos, documentación que debe estar disponible, en forma ordenada 
conforme a criterios previamente establecidos, para su uso, consulta y evaluación. En 
este sentido, los manuales de procedimientos para llevar a cabo las tareas en una 
organización, permiten estandarizar y normar las principales actividades, operaciones y 
trámites internos, además, constituyen un elemento importante para la definición de 
responsabilidades, inducción y guía de quienes desempeñan esas labores.  

 

                                                 
8
 Literal e) de la Norma Nro. 4.2. 
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Por otra parte, la reglamentación
9
 para la gestión de cobro administrativo, 

extrajudicial y judicial de la Municipalidad de Cartago, muestra algunas debilidades que 
evidencian la necesidad de su revisión y actualización. 

 
Por ejemplo, existen referencias entre artículos que no guardan ninguna 

relación con el tema que tratan, el artículo 32 que se refiere al rechazo de solicitud  de 
aplazamiento y/o fraccionamiento, a la vez señala que la no presentación de los 
requisitos contenidos en los artículos 20 y 21 producirá el rechazo y archivo de la 
petición; sin embargo, ambos artículos no se refieren a tales requisitos, sino al 
procedimiento a seguir para notificar por fax u otro medio electrónico. 

 
Además, falta establecer el plazo que tiene el Departamento de Cobros para 

actuar en determinadas actividades, como en el caso del artículo 36 que se refiere a la 
remisión de los arreglos de pago incumplidos a la instancia de cobro judicial;  sin 
embargo, no se indica el plazo que se tiene para esos efectos, lo que ocasiona que 
existan arreglos de pago incumplidos sin ser remitidos a esa vía. 

 
Existen diferencias en las fechas establecidas para la presentación de los 

informes por parte de los abogados externos, definidos en el citado Reglamento de 
Cobros10 y en el contrato que se suscribe con cada uno de esos profesionales, 
situación que podría causar confusión, puesto que en dicho Reglamento se señala que 
la presentación de los informes debe ser dentro de los cinco días hábiles siguientes de 
cada trimestre, mientras que en los contratos se indica que tales documentos deben 
remitirse en los primeros cinco días hábiles de cada mes. 

 
Además, el mencionado Reglamento presenta el Capítulo VIII relacionado 

con la Unidad de Inspectores, estableciendo que estará a cargo de un gestor y tendrá 
como función ordinaria y exclusiva la realización de todas las labores de inspección y 
notificación que le encomienden los Procesos del Eje Tributario; no obstante, no existe 
en la municipalidad una unidad independiente de inspectores, en la actualidad los 
inspectores están ubicados en cada unidad donde se requieren, así por ejemplo, los 
Departamentos de Patentes y Construcciones cuentan con sus propios inspectores.  

 
En conclusión, aún cuando en la Municipalidad de Cartago se han realizado 

esfuerzos para mejorar los procesos de gestión del impuesto sobre patentes y cobro de 
los tributos municipales, en los comentarios anteriores se evidencia la necesidad de 
que se fortalezcan y se definan las acciones necesarias para maximizar su 
recaudación. Además, es importante que esa Administración Municipal brinde un 
efectivo apoyo al proceso de fiscalización o inspección sobre el desarrollo de las 
actividades lucrativas en el cantón, con el fin de evitar que existan establecimientos 
que ejerzan sus actividades sin la respectiva licencia, máxime que los ingresos por ese 
concepto representan la mayor fuente de recursos de esa municipalidad. 

 
 
 
 

                                                 
9
 Reglamento para el Procedimiento de Cobro Administrativo, Extrajudicial y Judicial de la Municipalidad 

del Cantón Central de Cartago, publicado en  La Gaceta 245 del 15 de diciembre de 2004.  
10

 Artículo 25, literal d). 
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En razón de lo expuesto y de acuerdo 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, Nro. 7428, se emiten las 
siguientes disposiciones al Alcalde Municipal, las cuales son de acatamiento obligatorio 
y deberán ser cumplidas dentro del plazo conferido para ello:  

 
1) Establecer e implementar los mecanismos de control para fortalecer el 

seguimiento de los arreglos de pago suscritos con los contribuyentes, de tal forma que 
permita determinar oportunamente su vencimiento y envío a cobro judicial cuando 
proceda. Para ello, puede tomar como referencia y ajustar los sistemas informáticos 
utilizados para la gestión de los procesos relacionados con el impuesto sobre patentes 
y cobro de los tributos municipales, de tal forma que permita la emisión de reportes 
estadísticos, en forma oportuna y directa a las jefaturas encargadas de esos procesos, 
para un efectivo control y toma de decisiones. Para el cumplimiento de esta disposición 
se concede un plazo de doce meses.  Ver literal a) de este informe. 

 
2) Definir e implementar registros que permitan controlar efectiva y 

oportunamente los casos que están asignados a los abogados externos que llevan el 
cobro judicial de los tributos municipales trasladados a esa vía, en cuanto a la cantidad 
de casos asignados, el monto, fecha de traslado, entre otros requerimientos que se 
consideren necesarios.  Se concede un plazo de seis meses para el cumplimiento de 
esta disposición.  Ver literal b) del presente documento. 

 
3) Instaurar, en el término de cuatro meses, un formato predeterminado 

para la presentación de los informes por parte de los abogados externos sobre los 
casos que se encuentran a su cargo en cobro judicial.  Ver literal b) de este informe. 

 
4) Fortalecer el proceso de inspección de las licencias municipales 

aprobadas por esa municipalidad para el ejercicio de actividades lucrativas en ese 
cantón. Lo anterior mediante la definición e implementación de acciones concretas. 
Para el cumplimiento de esta disposición se concede un plazo máximo de doce meses. 
Ver literal c) de este informe. 

 
5) Revisar, actualizar y ajustar, según corresponda en un plazo de diez 

meses, los procedimientos que se tienen dispuestos para la gestión del impuesto de 
patentes y cobro de los tributos municipales, así como el Reglamento de Cobro 
Administrativo, Extrajudicial y Judicial existente en esa municipalidad, con el fin de que 
se ajuste a las necesidades de la gestión de cobro de los tributos municipales. Ver 
literal d) del presente informe. 

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

que considere pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones citadas.  
 
Se advierte que en caso de incumplir injustificadamente con esas disposiciones 

se le reiterará por una única vez y se fijará plazo para su cumplimiento, pero de 
mantenerse la desobediencia, una vez agotado ese plazo, dicha conducta se reputará 
como falta grave y podrá dar lugar a la imposición de las sanciones previstas en el 
artículo 69 de la citada Ley Nro. 7428, con garantía del debido proceso. Lo anterior, sin 
perjuicio de incurrir en otras causales de responsabilidad.  
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La información que se solicita en este informe para acreditar el cumplimiento de 

las disposiciones anteriores, deberá remitirse, en el plazo antes fijado, a la Gerencia 
del Área de Seguimiento de Disposiciones del órgano contralor. Además, se requiere 
que esa Alcaldía le comunique, en un plazo no mayor de cinco días hábiles, el nombre, 
número de teléfono y correo electrónico de la persona que fungirá como el contacto 
oficial con esa Área de Seguimiento con autoridad para informar sobre el avance y 
cumplimiento de las disposiciones correspondientes. 

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

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

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

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

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

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

Atentamente, 
 
 
 
 
 
Lic. German A. Mora Zamora 
Gerente de Área 
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