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Juan Carlos Navarro Naranjo <juan.navarro@cgr.go.cr>

Fwd: Boletín de prensa CGR - patentes Municipalidad de Limón 
1 mensaje

Gustavo Gätjens Ortiz <gustavo.gatjens@cgr.go.cr> 23 de abril de 2019, 8:17
Para: Juan Carlos Navarro Naranjo <juan.navarro@cgr.go.cr>, Evelyn Melissa Arroyo Calderón <evelyn.arroyo@cgr.go.cr>

PSI 
 
Gustavo Gätjens Ortiz, MAP 
Fiscalizador 
UNIDAD DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN 
Contraloría General de la República 
T: (506) 2501-8156 
 

 
 
 
---------- Forwarded message --------- 
De: Viviana Vargas Rivera <viviana.vargas@cgr.go.cr> 
Date: mar., 23 de abr. de 2019 a la(s) 07:58 
Subject: Boletín de prensa CGR - patentes Municipalidad de Limón 
To: Gustavo Gtjens Ortiz <gustavo.gatjens@cgr.go.cr> 
 
 

 

 
 

URGE MAYOR CONTROL EN PATENTES MUNICIPALES EN MUNICIPALIDAD DE LIMÓN
 

El Área de Desarrollo Local de la CGR emitió el informe N° DFOE-DL-IF-00004-2019, cuyo objetivo fue evaluar  la gestión en los
procesos de determinación y cobro del impuesto por concepto de patentes municipales y los mecanismos de
control implementados en las licencias otorgadas para el ejercicio de actividades lucrativas, conocidas como patentes municipales.
Este tema es relevante pues las patentes constituyen una fuente de generación de ingresos municipales, lo que tiene afectación en
términos de inversión en la comunidad.

 
Las situaciones detectadas en la auditoría revelan la existencia de comerciantes operando sin contar con los respectivos permisos
vigentes e, incluso, algunos comercializando mercancías sin contar con la patente municipal respectiva, lo cual genera pérdidas
económicas así como riesgos en la salud pública, el orden público y la seguridad ciudadana. La existencia de cuentas pendientes de
cobro a patentados en riesgo de prescripción, con más de 5 años de antigüedad, suman ₡244,9 millones. Los principales hallazgos
de la auditoría son los siguientes:
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El informe completo se puede acceder en este enlace: https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019005558.pdf    
Adjunto audio de Vivian Garbanzo, Gerente del Área de Servicios de Desarrollo Local.  
Saludos cordiales,

  
Mariela Azofeifa Olivares 
Jefe, UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES
Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8051 / 2501-8050
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