
 

SISTEMAS TRIBUTOS MUNICIPALES DEBEN MEJORAR, SEÑALA CGR 

El Área de Servicios para el Desarrollo Local realizó una evaluación sobre la calidad de la 
información contenida en los sistemas tributarios utilizados para el registro, control y 
fiscalización de los tributos en las corporaciones municipales de Cartago, Desamparados, 
Guácimo, Pococí, Sarapiquí, Siquirres y Talamanca, seleccionadas con base en las 
características de la estructura de sus bases de datos, afín en la mayoría de estos 
ayuntamientos. Esta evaluación se realizó en el año 2010.  

SOBRE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

El estudio permitió determinar áreas críticas en la integridad de la información contenida 
en los sistemas, la carencia de controles efectivos, y la presencia de datos incompletos, 
erróneos, duplicados y omisos en las bases de datos para el cobro de los tributos. Estas 
debilidades en los sistemas tributarios revelan la existencia de:  

� Información desactualizada en los sistemas tributarios municipales. 

� Riesgo de prescripción de tributos. 

� Inconsistencias respecto de la base fiscal de bienes inmuebles. 

� Un pendiente de cobro de unos ¢7.938 millones en dichas municipalidades. 

� El registro de 17.670 contribuyentes activos que -al 31 de diciembre de 2009- 
estaban fallecidos, a los cuales se les asociaba una deuda acumulada cercana a los 
¢321 millones. 
 

� La existencia de 54.195 registros de bienes inmuebles con valores fiscales 
inferiores a ¢1.0 millones (un millón de colones). 

 
� Hay 113.140 propiedades sin actualización en el valor fiscal por más de 5 años. 

 
� Existen 12.415 propiedades que no están incorporadas en las bases de datos 

municipales, por un valor total de ¢15.860 millones, para una recaudación no 
percibida de unos ¢39.6 millones. 
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� Hay 2.528 propiedades con un valor fiscal inferior al registrado en el Registro 
Nacional, por ¢10.577 millones, para una recaudación no percibida de unos ¢26.4 
millones. 

 
� Existen ¢1.089 millones sujetos a prescripción por concepto de tributos y tasas. 

� Los  registros municipales contienen propiedades con bases imponibles 
disminuidas para el ejercicio económico 2010 con respecto al valor registrado en el 
2009 por la suma de ¢4.973 millones, sin explicación aparente, toda vez que el 
valor consignado en el Registro Nacional para esos inmuebles se incrementó. 

 

SOBRE LAS DISPOSICIONES EMITIDAS 

Se giraron las disposiciones a los Concejos Municipales y Alcaldes de esos gobiernos 
locales para que atiendan diligentemente estas debilidades detalladas, formulando y 
poniendo en práctica un plan de acciones 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 esos ayuntamientos para el cobro de los tributos. 

Las áreas críticas señaladas representan retos relevantes de estas municipalidades 
porque, al superarse dichas debilidades e inconsistencias, cada gobierno local podría 
mejorar el control y recaudación de ingresos, lo que permitirá mejorar y aumentar la 
inversión en obras y servicios de mejor calidad en beneficio de la colectividad de cada 
cantón.  
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