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Resumen Ejecutivo 

El estudio sobre la Gestión de Cobro y Morosidad en los diferentes servicios de la 

Municipalidad de Tarrazú arrojo que es necesario emprender acciones concretas y 

coordinadas entre los diferentes actores con el fin de mejorar la gestión de cobro 

institucional.  

Un pendiente de cobro en aumento, en donde se determina que al 30 de Setiembre del 

2016 la suma asciende a ¢399.712.493.00 lo que representa un crecimiento del 157% 

con respecto al periodo 2015, llamando  la atención el crecimiento ascendente en el 

pendiente de cobro con respecto a los patentados ya que pareciera que es una 

actividad que debería ser mejor controlada,  como consecuencia de una débil gestión 

de cobro, falta de una estrategia claramente definida de que línea de acción 

implementar y procesos de cobro judicial que son impulsados, que no llegan a 

completarse o se quedan en la primera etapa de su gestión, son algunas causas de que 

esta situación se esté presentando. 

Morosidad anual según las Liquidaciones Presupuestarias en los periodos 2014 y 2015 

entre el 19% y 18% respectivamente, sin embargo determinándose algunas 

diferencias de la información base utilizada, la cual podría arrojar una Morosidad 

Acumulada entre el 23% y 36% para dichos periodos, son algunos aspectos a tomar 

en cuenta para tener mayor claridad de esta situación.   

Necesidad de mejorar la gestión de cobro observándola en forma integral, es decir, 

evaluando las diferentes acciones que se realizan para motivar a los contribuyentes a 

honrar sus deudas contemplando en este caso el proceso de notificación, el 

seguimiento que se le proporcione a estas y el traslado de ser necesario a cobro 

judicial son algunos otros elementos que deben prestarle la atención debida.  

A pesar de que se hacen esfuerzos para contactar a contribuyentes morosos y 

ofrecerles la posibilidad de realizar un arreglo de pago, en la mayoría de los casos 

estos no se cumplen. 

En lo referente a las deudas con posibilidad de prescripción el sistema arroja una suma 

superior a los cuarenta y cinco millones de colones de allí la importancia de que  se 

realicen gestiones que interrumpan la misma, de lo contrario podrían acogerse a dicho 

beneficio con las eventuales consecuencias y responsabilidades que generaría esa 

situación.   
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1. INTRODUCCION  

1.1 Origen del Estudio  

El presente estudio se realizó de conformidad con el plan anual establecido por 

la Auditoría Interna para el periodo 2016.      

1.2 Objetivo del Estudio  

Evaluar la morosidad y las diferentes acciones que se desarrollan sobre la 

gestión de cobro en la Municipalidad de Tarrazú.  

1.3 Objetivos Específicos 

Determinar que tan efectiva es la gestión de cobro que realiza o ha llevado a 

cabo el departamento encargado de dicha gestión. 

 

Analizar el comportamiento que ha tenido el pendiente de cobro y la morosidad 

en la Institución.  

 

Indagar sobre el cumplimiento de los arreglos de pago suscritos por los 

contribuyentes sobre montos adeudados.  

 

1.4 Alcance del Estudio  

En el presente estudio se consideró el examen de información y/o reportes que 

arroja el sistema gráfico municipal referente al pendiente de cobro así como 

información que contienen las Liquidaciones Presupuestarias de al menos dos 

años. El periodo objeto de estudio comprendió entre Julio 2015 a Julio 2016, el 

cual fue ampliado cuando se considero necesario.  

  

1.5 Antecedentes 

En el mes de Agosto del presente año el inicio de dicho estudio fue comunicado 

al señor Alexander Bolaños Alfaro, Administrador Tributario a esa fecha, el cual 

mediante oficio AT-70-2016 hizo entrega de la información solicitada, sin 

embargo luego hubo que coordinar algunos otros aspectos con la funcionaria 

Teresita Blanco Meza ya que el señor Bolaños en el transcurso del desarrollo del 

mismo, se acogió a su pensión.   

1.6 Comunicación de Resultados  

Los principales resultados del presente estudio fueron expuestos en reunión 

efectuada en la Sala de Sesiones de la Municipalidad de Tarrazú el día 20 de 

Octubre del 2016 a la funcionaria Teresita Blanco Meza, funcionaria del 

departamento de Administración Tributaria y Licda Rosaura Cordero Alvarado, 

departamento legal.       
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2. RESULTADOS  

2.1 Pendiente de cobro en Aumento 

Para el cierre del periodo 2014 el pendiente de cobro en los diferentes servicios 

era por la suma de  ¢158.490.527.00 el cual tuvo un incremento del 62% para 

el periodo 2015 ya que este llego a la suma de ¢255.319.576.00. 

 

En el periodo en estudio y tomando como referencia el pendiente de cobro al 30 

de Setiembre del presente año se determina que hay un pendiente de cobro por 

la suma de ¢399.712.493.00 lo que representa un crecimiento del 157% con 

respecto al periodo 2015 tal y como se muestra en la siguiente tabla. 

 
Tabla # 1  

 

Como puede observarse en la tabla # 1 los servicios con mayor crecimiento en 

su pendiente son el impuesto sobre Bienes Inmuebles, las Patentes y el servicio 

de residuos sólidos, los cuales al 30 de Setiembre del presente año con respecto 

al 2015, registran un aumento superior a los ¢117.8 millones.    

 

El pendiente de Cobro General 

mantiene un comportamiento de 

crecimiento considerable, tal y 

como se muestra en el siguiente 

gráfico. 

 
     Fuente: Elaboración propia con base reportes Sistema Gráfico 

 -
 100,000,000.00
 200,000,000.00
 300,000,000.00
 400,000,000.00

Comportamiento Pendiente de Cobro

PERIODOS  2014 2015 crecimiento 30 SET. 2016 crecimiento 

BIENES INMUEBLES  65.142.017,00 109.606.619,00 59% 175.239.898,00 63% 
PATENTES 45.288.953,00 72.264.398,00 63% 103.042.554,00 70% 
RESIDUOS SOLIDOS 26.854.325,00 42.353.613,00 63% 63.837.358,00 66% 
MANT. PARQUES 9.861.297,00 12.450.437,00 79% 16.096.689,00 77% 
OTROS 4.231.099,00 8.279.787,00 51% 24.736.294,00 33% 
CEMENTERIO  5.005.887,00 6.664.087,00 75% 9.351.501,00 71% 
ASEO Y LIMPIEZA VIAS 659.007,00 1.530.671,00 43% 3.676.898,00 42% 
ACUEDUCTO  1.445.928,00 2.167.949,00 67% 3.731.301,00 58% 

Totales  158.490.527,00 255.319.576,00 62% 399.712.493,00 157% 

      Fuente: Reportes Estadística sobre pendiente por modulo-
sistema gráfico 
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Llama la atención el crecimiento ascendente en el pendiente de cobro con 

respecto a los patentados ya que pareciera que es una actividad que debería ser 

mejor controlada, puesto que el Código Municipal establece y le otorga 

facultades a las municipalidades para clausurar los negocios o actividades que 

dejen de pagar la patente municipal por dos trimestres consecutivos.  

En el estudio realizado se determina que de ese total pendiente de cobro 

(patentes) al menos hay 128 casos de contribuyentes que poseen un atraso de 

más de 10 hasta 39 trimestres de no pago1, siendo los patentados de 

recibidores, Juegos electromecánicos y los ruteros las actividades que mayor 

adeudan.  

 

Por monto adeudado son los patentados de recibidores los que más adeudan, sin 

embargo en la actualidad hay un total de 16 contribuyentes (ruteros) que de igual 

forma adeudan una suma considerable, los cuales fueron incluidos como 

contribuyentes la mayoría de ellos desde el 2013 y que a la fecha no han realizado 

ningún pago.  

 

Las sanas prácticas apelan a la importancia de realizar una adecuada gestión de 

cobro y que se perciba de forma oportuna los tributos conforme la diferente 

normativa lo establece. 

                                                             
1 10 trimestres = 2.5 años y 39 trimestres= 9,75 años 

Abastecedor, 
524,899.00 

Heladería, 
484,094.00 

Juegos , 
11,382,632.00 

Pulperías, 
1,905,910.00 

Recibidor, 
17,579,516.00 

Ruteros , 
9,900,711.00 

Salas de 
belleza, 

1,031,289.00 

Sodas, 
1,279,818.00 

Talleres mec., 
2,275,794.00 

Tienda ropa, 
2,275,794.00 

Transporte, 
3,368,957.00 

Ruteros 
13%

Pulperías
7%

Talleres 
mec
5%

Tiendas 
5%

Otros 
70%

Porcentaje
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El código Municipal en el artículo 4 establece que la Municipalidad posee 

autonomía política, administrativa y financiera teniendo dentro de sus 

atribuciones percibir y administrar los tributos y demás ingresos municipales.   

Además el artículo 70 establece que las deudas por tributos municipales 

constituirán hipoteca legal preferente sobre los respectivos Inmuebles. 

 

Una débil gestión de cobro, la falta de una estrategia claramente definida de 

que línea de acción a implementar, procesos de cobro judicial que son 

impulsados que no llegan a completarse o se quedan en la primera etapa de su 

gestión son algunas causas de que esta situación se esté presentando. 

 

El aumento del pendiente de cobro tiene relación con el no pago o la evasión en 

el pago de los impuestos municipales, que en algunos casos ha provocado que 

servicios al final del periodo reflejen un déficit, como son el caso del servicio de 

recolección de residuos y el mantenimiento de parques, además que la no 

captación  de una importante cantidad de recursos influye en obras o proyectos 

que quiera impulsar la administración, esto sin dejar de lado la posible 

prescripción de algunas sumas por el tiempo transcurrido. 

2.2 Morosidad  

En este punto se hará referencia a diferentes escenarios de percepción de la 

morosidad institucional.   

Como es de conocimiento la Contraloría General de la República año tras año 

efectúa un informe sobre el Índice de Gestión Municipal en el cual se hace 

referencia en un apartado sobre la morosidad institucional, dicho dato por lo 

general es obtenido de las Liquidaciones Presupuestarias confeccionadas por 

cada ente. 

Para el caso de la Municipalidad de Tarrazú, la morosidad de los periodos 2014 

y 2015 según datos arrojados en ambas Liquidaciones Presupuestarias han 

rondado el 19% y 18% respectivamente.  

Sin embargo es importante hacer mención acá en primera instancia que se ha 

determinado algunas diferencias de la información base que ha servido para 

obtener dicha morosidad, situación por la cual se procederá a mostrar al menos 

dos escenarios diferentes sobre esta, con el fin de tener mayor claridad sobre la 

realidad.  
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I escenario (Puesto al cobro en 5 años y morosidad en el mismo plazo)  

SERVICIOS PUESTO AL COBRO (5 AÑOS) 
MOROSIDAD 
ACUMULADA 

 

ASEO DE VIAS                            32.733.380,00            1.702.713,00  
 

RESIDUOS SOLIDOS                         395.536.884,00         42.291.717,00  
 

BIENES INMUEBLES                     1.015.756.126,00      108.406.203,00  
 

PATENTES                         663.355.370,00         62.312.015,00  
 

CEMENTERIO                            69.852.328,00            6.160.560,00  
 

PARQUES                            62.017.221,00         10.715.320,00  
 

LICORES                         102.182.536,00            6.462.849,00  
 

TOTALES                     2.341.433.845,00      238.051.377,00  10% 

 

II escenario (Información de morosidad según datos Liquidaciones 

Presupuestarias)  

Concepto   Año 2015     Año 2014  

Pendiente de cobro Liquidación     131.050.670,00  
 

       136.113.154,00  

Monto Puesto cobro      708.578.650,00  
 

       701.266.285,00  

Morosidad Anual  18% 
 

19% 

Pendiente de cobro Sistema      255.317.561,00  
 

       158.488.513,00  

Diferencia  
  
(124.266.891,00) 

 

        
(22.375.359,00) 

 

III escenario (Morosidad con información base que arroja el sistema y Total 

puesto al cobro ambos años según Liquidación Presupuestaria) 

CALCULO MOROSIDAD AÑO 2015 
 

AÑO 2014 

PENDIENTE DE COBRO      255.317.561,00  
 

       158.488.513,00  

MONTO PUESTO AL COBRO      708.578.650,00  
 

       701.266.285,00  

MOROSIDAD ACUMULADA  36% 
 

23% 
 

La morosidad que en la Liquidación Presupuestaria se refleja es anual, sin 

embargo la morosidad real podría ser mayor tal y como se logra observar en el 

escenario III indicado anteriormente, principalmente por las diferencias en la 

información base utilizada. 

Una morosidad alta es reflejo de varios elementos incluido la eficiencia o no en 

una adecuada gestión de cobro, además de no manejarse parámetros 

razonables de morosidad, podría influir en los recursos que le son transferidos a 

la institución por Partidas Específicas si le aplican la rebaja entre el 10%  o un 

20% de las sumas que les corresponden.    
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2.3 Necesidad de mejorar la gestión de cobro  

Entendemos por gestión de cobro los actos en este caso que los funcionarios o 

encargados realizan para obtener el pago de sumas adeudas a la Municipalidad 

de Tarrazú por los diferentes servicios que presta o el pago de impuestos por 

ejercer cualquier actividad lucrativa.   

La gestión de cobro hay que verla de forma integral, es decir, evaluar las 

diferentes acciones que se realizan para motivar a los contribuyentes a honrar 

sus deudas contemplando en este caso el proceso de notificación, el 

seguimiento que se le proporcione a estas y el traslado de ser necesario a cobro 

judicial.  

Iniciaremos haciendo referencia a las notificaciones infructuosas, para luego 

ampliar en temas por separado el seguimiento y el cobro judicial con el fin de 

mostrar que la gestión en sí debe ser integrada y de ahí la necesidad de 

mejorar. 

Notificaciones Infructuosas  

En el periodo en estudio el departamento de administración tributaria procedió 

a realizar diversas gestiones de cobro administrativo, siendo una de ellas la 

emisión de una serie de notificaciones de cobro a diferentes contribuyentes 

sobre cuentas adeudadas. 

 

El método utilizado para la entrega de dichas notificaciones fue utilizando el 

envío a través del servicio que brinda correos  de Costa Rica, sin embargo gran 

parte de las notificaciones elaboradas resultaron infructuosas puesto que fueron 

devueltas por razones como las siguientes: dirección inexacta, cambio de 

domicilio, no lograron ubicar a la persona o era desconocida, ausente (se 

conoce donde vive pero no se encontraba), cambio de domicilio y en algunos 

casos otras personas indicaron el fallecimiento de la persona que se pretendía 

notificar.  

 

De seguido se muestra gráficamente el dato porcentual determinado en el 

periodo en estudio de las notificaciones entregadas y las no entregadas.  



MUNICIPALIDAD DE TARRAZU  
AUDITORIA INTERNA  

Informe AI-07-2016 
================================================================================ 

 
6 

 

 

Si bien se determina que el departamento de administración tributaria 

emprendió acciones de gestión de cobro y más puntualmente el elaborar y 

enviar notificaciones a diferentes contribuyentes, dicha acción no fue lo 

suficientemente efectiva que se pretendía o no se obtuvieron los resultados 

esperados.  

 

Tal y como se logra observar en el gráfico anterior el 49% de las notificaciones 

fueron devueltas, en total  237 contribuyentes no recibieron dicha 

comunicación.  

 

Esas 237 notificaciones representaban a la fecha de emisión un monto superior 

a los 68 millones de colones en deudas atrasadas.   

 

Otro elemento que se considera importante indicar sobre este punto es que   

aunado a ello la Municipalidad efectúo una erogación de ¢295.065.00 

(237*1245 c/notificación cobrada por correos de Costa Rica) que resulto 

ineficaz. 

 

Se considera importante indicar con respecto a las notificaciones devueltas, que 

de las 237 al menos se determinaron 30 casos de personas que están fallecidas 

en algunos casos por más de 15 años. El monto adeudado al segundo semestre 

del 2016 de estos casos, ronda una suma  aproximada de ¢8.485.400.00 (ver 

anexo n°1) 

 

A pesar de haberse rechazado esa cantidad de notificaciones por las diferentes 

razones ya indicadas anteriormente, es poco el avance o las acciones que se 

51%49%

Notificaciones

No entregadas Entregadas



MUNICIPALIDAD DE TARRAZU  
AUDITORIA INTERNA  

Informe AI-07-2016 
================================================================================ 

 
7 

han emprendido para corregir los datos, direcciones o valorar que acciones 

emprender sobre los casos de las personas fallecidas. 

Base de datos con poca información o información inexacta, erogación realizada 

que no tuvo ningún efecto en la recaudación, falta de supervisión al emitir y 

enviar notificaciones de personas ya fallecidas son algunas debilidades que se 

determinaron en este aspecto. 

Poco análisis en el sentido de enviar notificaciones con direcciones inexactas o 

la falta de actualización de las mismas, así como inadecuada práctica de 

emisión de notificaciones sin establecer criterios de priorización y el no contar 

con información actualizada de los contribuyentes por cuanto se envían 

notificaciones a personas que fallecieron son algunas de las causas que están 

propiciando esta situación. 

Deudas en aumento, contribuyentes sin localizar o ubicar para su notificación y 

erogación en el envío de notificaciones poco efectivas son algunos efectos 

negativos de esta situación.   

2.4 Ausencia de seguimiento sobre las notificaciones realizadas. 

Tal y como se menciono en el punto anterior el departamento de administración 

tributaria realiza diferentes gestiones de cobro siendo una de ellas el método de 

notificación, sin embargo se determina la falta de seguimiento sobre las mismas 

ya que en algunos casos si bien el contribuyente fue notificado no surtió efecto 

el que honrara la deuda o propusiera una iniciativa para su pago.  

 

En el presente estudio se selecciono una muestra al azar para su análisis 

determinándose que se incumple el procedimiento establecido en dicho 

reglamento puesto que se notifica una primera vez y pasa un tiempo 

considerable a veces hasta de un año para la segunda notificación y de 

cumplirse con ambas y ante la no respuesta, no se emprenden las acciones 

pertinentes para realizar el cobro judicial. 

 

Adicional a ello se determino que al menos en dos casos la gestión realizada 

resulto más onerosa al ingreso que se pretendía obtener, veamos por qué.  
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Cada notificación tiene un costo de ¢1.245.00 y al menos dos de las  

notificaciones enviadas mostraban deudas de ¢1.020.00 y ¢620.00 lo que es 

evidente que no es razonable su confección o envío costo-beneficio. 

 

El reglamento de cobro administrativo, extrajudicial y judicial de la 

Municipalidad de Tarrazú establece en el inciso b) del artículo 17 que los 

contribuyentes que tengan un atraso de dos trimestres, serán notificados dos 

veces administrativamente, otorgándoles un plazo de quince días en la primera 

ocasión y tres días hábiles en la segunda para normalizar dicha situación y si 

vencido dicho plazo no hay respuesta, se procederá al cobro judicial. 

 

Ausencia de seguimiento, falta de personal exclusivamente que realice dicha 

función, carencia de políticas y procedimientos sobre este elemento y poca 

información o desactualizada en la base de datos  son algunas causas de que se 

esté presentando esta situación. 

 

Deudas que se incrementan, erogación por envío de notificaciones ineficaz, 

pérdida de imagen y no percepción de ingresos o recursos son algunos efectos 

negativos que genera este aspecto. 

 

2.5 Escasa o nula gestión de cobro Judicial 

El reglamento de cobro administrativo y judicial con que cuenta la Municipalidad 

de Tarrazú, establece en el apartado de las obligaciones de la sección de cobros 

los siguiente: “Las obligaciones tributarias municipales que tengan un atraso de 

dos trimestres, serán notificadas dos veces administrativamente, otorgándosele 

al contribuyente quince días hábiles en la primera ocasión y tres días hábiles en 

la segunda, para que se efectúe el pago respectivo; si vencido dicho plazo 

después de la última notificación no se hiciere presente el sujeto pasivo a 

cancelar, se remitirán, dejando copia en el expediente administrativo, los 

originales de las notificaciones de cobro realizadas a éste que consten en el 

expediente, junto con la documentación adicional que corresponda para efectos 

de proceder al cobro judicial” 

 

Para tener un conocimiento sobre las acciones de cobro judicial emprendidas 

por los funcionarios responsables en el periodo en estudio se solicito 
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información tanto al área auditada como a la encargada del Departamento 

Legal.  

 

Los resultados de dicha solicitud no fue muy halagadora, puesto que por parte 

de la administración tributaria la respuesta brindada fue la siguiente: “el último 

bloque trasladado fue en mayo 12 del 2015, es decir, en el periodo en estudio 

cuyo alcance fue de un año no se gestiono ningún trámite de cobro judicial. 

 

Reafirma dicha situación la Lic. Rosaura Cordero, encargada del departamento 

Legal en oficio N° DLMT-046-2016 fechado 09 de Agosto del 2016 indicando 

que ese departamento no recibió ningún caso de gestión de cobro judicial 

durante el periodo comprendido entre julio 2015 a julio 2016.  

 

Hace de conocimiento a esta auditoría interna que la última vez que tuvo 

información sobre gestión de cobro fue por parte del ex Alcalde Municipal, cuya 

comunicación fue verbal, es decir no medio un acto formal de entrega de 

expedientes para realizar las gestiones respectivas.  

 

A pesar de ello al tener algunos expedientes procede a realizar algunas 

gestiones, sin embargo el avance es poco ya que ningún expediente contaba 

con el avalúo requerido por Ley (art. 21.3 de la Ley de Cobro Judicial).      

 

El departamento de administración tributaria no le brinda el seguimiento 

respectivo a los casos que traslada para cobro judicial, no tiene claridad cuales 

expedientes a trasladado y cuáles han sido atendidos o las razones o motivos 

de que no se realice dicho cobro.  

 

Se considera necesario hacer mención acá de la importancia que tiene que los 

expedientes trasladados para realizar gestiones de cobro judicial cumplan a 

cabalidad con todos los requisitos.  

 

Uno de estos requisitos es el haber cumplido con las respectivas notificaciones, 

siempre y cuando estas muestran datos correctos de la suma adeudada y se 

haya verificado que no posee inconsistencias.  
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Lo anterior se indica ya que en una prueba realizada por esta auditoría interna 

se determino que en el caso de una notificación mostraba inconsistencias en la 

supuesta deuda total del contribuyente en donde la notificación emitida refleja 

una deuda total de ¢4.106.815.00 pero hay una suma de ¢137.435.00 por 

concepto de recolección de basura de una propiedad que no corresponde a este 

contribuyente y de llevarse a cabo un proceso dicha inconsistencia 

probablemente afectaría la gestión, además de que se le estaría cobrando una 

suma a un contribuyente que no corresponde (ver anexo 2).  

 

Hay una descoordinación entre los diferentes actores que no permite que los 

procesos avancen puesto que los expedientes no llegan adecuadamente para su 

trámite, aunado a ello pasan tiempos prolongados hasta por un año o más, sin 

siquiera tratar de solventar algunos aspectos para seguir con el trámite. 

Sumado a ello se tiene la limitante de la ausencia de personal o la emisión o 

giro de directrices o instrucciones necesarias para la realización de avalúos a las 

propiedades para poder efectuar los cobros judiciales.  

 

Las deudas siguen en aumento y la posibilidad de cobro cada vez es menor así 

como la posible prescripción de deudas.  

El artículo 73 del Código Municipal establece que los tributos municipales 

prescribirán en cinco años y los funcionarios que los dejen prescribir 

responderán por su pago personalmente. 

Ausencia de seguimiento, expedientes incompletos por la falta de avalúos y 

falta de un procedimiento claramente establecido son algunas de las causas de 

que se esté presentando esta situación. 

Notificaciones que pierden eficacia, deudas en aumento, recursos que no 

percibe la entidad y montos que podrían prescribir son algunos efectos 

negativos de este asunto. 

2.6 Arreglos de pago 

El arreglo de pago consiste en un compromiso que adquiere un contribuyente 

de cancelar una deuda dentro de un tiempo determinado concedido.  
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El Reglamento de Cobro Administrativo y Judicial de esta Institución estableció 

que puede ser solicitado por un contribuyente moroso en cualquier momento el 

cual no podrá exceder de los dieciocho meses de plazo. El incumplimiento de 

pago de una sola cuota de pago faculta a la Municipalidad a trasladar dicha 

cuenta a cobro judicial sin que exista la posibilidad de un nuevo arreglo, es 

decir, únicamente procede la cancelación total de la deuda.   

 

Con el fin de verificar el cumplimiento de algunos arreglos de pago en esa 

Institución se selecciono una muestra, compuesta por veinte casos en los cuales 

se determinaron varias debilidades que de seguido se indican:  

 El 60% de la muestra seleccionada incumplió el arreglo de pago suscrito.  

 En dos casos de la muestra no se estableció una cuota inicial.  

 En cinco casos a pesar de haber suscrito un arreglo de pago y habérsele 

establecido una cuota inicial, estando de acuerdo los mismos, dicha 

cuota no fue cancelada dejando de percibir la Institución la suma de 

¢897.010.00.  

 De la muestra seleccionada cinco de estos casos ya deberían haber sido 

cancelados, sin embargo están pendiente por su incumplimiento.  

 Se determinaron ciertas deficiencias en los arreglos de pago suscritos 

como ausencia de firma del deudor y en otros no se le consigna número 

de teléfono para contactarlo.  

 En tres de los casos de la muestra seleccionada se establecieron plazos 

mayores para la cancelación de la deuda de lo establecido en el 

reglamento. (Arreglo de pago #1288 19 cuotas, # 1079 30 cuotas y # 

1247 35 cuotas).    

El atraso en las cuotas en los arreglos de pago de la muestra seleccionada es 

como se aprecia en el siguiente cuadro: 

  # arreglo 
cuotas 
atrasadas   # arreglo 

cuotas 
atrasadas 

1 1182 8 11 1098 6 

2 1197 6 12 1204 0 

3 1253 3 13 1288 0 

4 1233 0 14 1321 0 

5 1146 0 15 1170 0 

6 1225 6 16 1229 7 

7 1215 0 17 1320 0 

8 1241 0 18 1262 4 

9 1271 2 19 1247 4 

10 1079 15 20 1333 2 

 

Si bien el departamento de administración tributaria hace esfuerzos para 

contactar a contribuyentes morosos y ofrecerles la posibilidad de realizar un 
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arreglo de pago para que puedan cubrir dicho pendiente este no cumple con su 

cometido final por cuanto no se realizan los pagos tal y como fueron 

convenidos en dicho documento. 

Una de las razones por las que dicho arreglo de pago podría estarse 

incumpliendo es la falta de seguimiento que le brinda el departamento, 

ocasionando que al no cumplirse un arreglo de pago tiende a incrementar la 

deuda, así como que el departamento encargado deba realizar nuevamente 

esfuerzos para realizar la gestión de cobro. 

 

2.7 Prescripción  

Ante la solicitud realizada por esta auditoría interna con respecto a cuentas en 

posibilidad de prescripción, la respuesta obtenida en su momento por el 

encargado fue que realizaron un estudio en el cual se determino que el costo 

vrs beneficio es sumamente alto ya que son sumas menores a ¢2.000, esto 

hasta enero del 2011. 2  

 

Según datos que arroja el sistema referente a cuentas con posibilidad de 

prescripción al 30 de Setiembre del 2016 refleja una suma superior a los 

cuarenta y cinco millones de colones.  

 

Debido al pendiente de cobro y a la morosidad, puntos desarrollados en el 

presente estudio, esta auditoría interna se permite comunicarle a los 

encargados de dicha gestión que tanto la Ley del Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles como el Código de Normas y Procedimientos Tributarios establece el 

termino de prescripción de impuestos  y si la Municipalidad no realiza algunas 

gestión que interrumpa la misma, a manera de ejemplo notificación o arreglos 

de pago los contribuyentes podrían acogerse a dicho beneficio con las 

eventuales consecuencias que podría generar esta situación y hasta 

responsabilidades.   

 

3. CONCLUSIONES  

Si bien el departamento encargado de la gestión de cobro emprende algunas 

acciones referente a cobro están no son suficientes, se denota una débil gestión 

de cobro, ausencia de una estrategia claramente definida, no se le da 

seguimiento a las notificaciones enviadas así como a algunos procesos de cobro 

judicial no pasan por así llamarlo de la primer etapa por falta de ciertos 

requisitos. 

                                                             
2 Oficio AT-070-2016 
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Si bien se confeccionan notificaciones con el fin de realizar las gestiones de 

cobro a diferentes contribuyentes, una gran cantidad no llega a cumplir su 

cometido puesto con son devueltas a la institución por diversas razones. 

La emisión y envío de notificaciones debe tener un objetivo claro y de no 

obtenerse la respuesta esperada por parte del contribuyente se le debe dar el 

seguimiento respectivo, sino dicha situación se convertirá en una práctica 

administrativa poco eficaz con el agravante de que los contribuyentes es posible 

que se hagan de una percepción equivocada de cómo popularmente decimos 

“no pasa nada” es decir no tiene ningún efecto.     

Sobre la gestión de cobro judicial se concluye que aún cuando trasladaron 

algunos expedientes para su trámite, estos no cumplían con todos los requisitos 

para su gestión, no se le brinda el seguimiento al traslado de los mismos o se 

está pendiente en que condición están, así como que tampoco son retomados 

oportunamente para emprender las acciones de recuperación. 

La información base utilizada para determinar la morosidad en las Liquidaciones 

Presupuestarias tiene inconsistencias con respecto a los datos que arroja el 

Sistema Gráfico situación que debe ser sujeta análisis con el fin de reflejar una 

morosidad real.  

Se incumplen los arreglos de pago suscritos, no se le da el seguimiento 

respectivo a estos, en algunos casos se concedió plazos mayores 

inobservandose lo establecido a nivel reglamentario y se determinaron algunas 

otras deficiencias sujetas por mejorar.   

 

4. RECOMENDACIONES 

Alcaldesa Municipal 

Efectuar un análisis en coordinación con la persona encargada del 

Departamento de Administración Tributaria (AT) con el fin de ajustar la 

estructura organizativa que le permita mejorar la gestión de cobro. Para el 

cumplimiento de esta recomendación se concede un plazo de 3 meses de 

recibido el presente informe (ver punto 2.1 y 2.2)  
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Solicitar a la encargada de la AT un cronograma o propuesta que le permita 

conocer las acciones y actividades que se llevaran a cabo para emprender una 

adecuada gestión de cobro. Recomendación a implementarse en 1 mes (ver 2.1 

y 2.2)  

 

Desarrollar una estrategia a nivel institucional, incluyendo al personal, con el fin 

de lograr que los contribuyentes actualicen sus datos y que sirvan para mejorar 

la información con la que se cuenta en los Sistemas. Recomendación a 

implementar en un plazo de 2 meses (ver punto 2.3)   

 

Administradora Tributaria 

Elaborar y presentar una propuesta al superior jerárquico de las acciones  a 

desarrollar a corto o mediano plazo con el fin de disminuir el pendiente de 

cobro. Recomendación a implementar en un plazo máximo de 3 meses a partir 

de recibido dicho informe (ver punto 2.1 y 2.2)  

 

Buscar una alternativa que le permita al departamento contar con información 

más confiable relacionada con dirección exacta del contribuyente, números de 

teléfono, correo electrónico, etc. Recomendación a implementar en un plazo de 

2 meses ver punto 2.3)  

 

Iniciar una actualización de la información de la base de datos que le permita 

realizar las diferentes gestiones de cobro. Plazo no mayor a 1 mes de recibido 

dicho informe (ver punto 2.3). 

 

Establecer un control sobre los diferentes procesos gestionados para cobro 

judicial en el cual contemple el seguimiento, Recomendación a implementar en 

un plazo no mayor a 2 meses (ver punto 2.4)   

Establecer un cronograma de actividades con el fin de emprender acciones 
concretas sobre el seguimiento a realizar a las notificaciones enviadas. 
Recomendación a implementar en 1 mes (ver punto 2.4)   
 
Elaborar un análisis de los casos de mayor relevancia y atención de los 
contribuyentes morosos, con el fin de emprender las acciones que 
correspondan. Recomendación a implementar 1 mes (ver punto 2.4)  
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Eliminar la práctica de utilizar solamente el envío de notificación a través de 

correos de Costa Rica, ya que en algunos casos los contribuyentes podrían ser 

notificados por el propio personal, por la cercanía a la institución o la utilización 

de un medio de transporte ágil (motocicleta) Recomendación a implementar 15 

días de recibido el presente informe (ver punto 2.4) 

Establecer en cada uno de los arreglos de pago que suscriben con un 
contribuyente una cuota inicial y verificar que esta sea cancelada. 

Recomendación a implementar lo antes posible y como máximo 1 mes (ver 
punto 2.6)  

 
Implementar la actualización de los datos de cada contribuyente cuando se 
presentan a realizar un arreglo de pago, así como completar toda la información 
consignada en este documento para evitar deficiencias como la ausencia de 

número telefónico para localizarlo. Plazo para su implementación 15 días (ver 
punto 2.6)  

 
Implementar una estrategia que le permita dar el seguimiento respectivo a los 
arreglos de pago suscritos. Recomendación a implementar 1 mes (ver punto 
2.6)  

 
Emprender las acciones que considere conveniente ante el incumplimiento de 
los arreglos de pago por parte de los contribuyentes. Recomendación a 
implementar 1 mes de recibido el presente informe (ver punto 2.6)  
 

Asesora Legal 

Instruir a los encargados, en un plazo no mayor a 1 mes, sobre el mecanismo 

correcto o acto formal para la entrega de expedientes de cobro judicial (ver 

punto 2.5)  

Comunicar a los encargados cualquier deficiencia determinada en el traslado de 

los expedientes de cobro judicial, lo antes posible cuando realicen dicho 

traslado a esa unidad (ver punto 2.5)  

Proponer a la administración las pautas o requisitos a seguir para una adecuada 

gestión de cobro judicial. Recomendación a implementar en  1 mes a partir de 

recibido dicho informe (ver punto 2.5)  
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Anexo n°1 

MUNICIPALIDAD DE TARRAZU  

  CONTRIBUYENTES FALLECIDOS  

  

Notificación  N° Identidad Condición  
Fecha 

defunción Deuda al 31/07/2016 

06/05/2015 101052848 Fallecido 28/09/1987                     322.425,00  

09/05/2016 100385093 Fallecido 17/05/1986                       62.020,00  

09/05/2016 101560836 Fallecido 21/05/2005                       61.115,00  

09/05/2016 105480908 Fallecido 27/07/2010                     113.695,00  

17/02/2016 101020300 Fallecido 15/11/2002                       30.620,00  

17/02/2016 103590695 Fallecido 13/11/2014                       59.280,00  

17/02/2016 102900597 Fallecido 08/10/2015                     720.100,00  

17/02/2016 101560235 Fallecido 19/07/2010                       38.775,00  

17/02/2016 102040052 Fallecido 25/03/2013                       22.970,00  

17/02/2016 107510030 Fallecido 01/10/2015                     109.810,00  

17/02/2016 103780402 Fallecido 27/01/2006                     448.905,00  

17/02/2016 110270103 Fallecido 06/07/2010                     149.170,00  

17/02/2016 101860076 Fallecido 12/05/2006                     436.030,00  

09/05/2016 101630938 Fallecido 04/11/2002                       35.430,00  

17/02/2016 102270362 Fallecido 15/05/2006                          3.455,00  

17/02/2016 101063796 Fallecido 27/05/1997                     232.710,00  

09/05/2016 105130754 Fallecido 14/08/2011                       88.385,00  

17/02/2016 101210579 Fallecido 31/05/2006                       42.795,00  

09/05/2016 102500784 Fallecido 13/10/1997                       38.015,00  

06/05/2015 102720230 Fallecido 16/05/1996                     307.715,00  

04/05/2015 108890768 Fallecido 08/05/1997                     355.725,00  

06/05/2015 102760996 Fallecido 09/11/1998                     333.450,00  

06/05/2015 303350936 Fallecido 29/01/2001                     659.220,00  

06/05/2015 101390738 Fallecido 14/01/2003                     330.920,00  

06/05/2015 103470316 Fallecido 01/10/2004                 1.080.380,00  

06/05/2015 101310337 Fallecido 06/12/2006                     307.315,00  

04/05/2015 101250628 Fallecido 01/11/2007                     450.705,00  

06/05/2015 103060157 Fallecido 10/03/1999                     688.935,00  

06/05/2015 102820783 Fallecido 17/06/2013                     713.275,00  

06/05/2015 101210728 Fallecido 27/08/2003                     184.745,00  

06/05/2015 102430048 Fallecido 23/07/2012                       57.310,00  

  
   

  

                        8.485.400,00  
Fuente: creación propia. 
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Anexo n°1 

CONTRIBUYENTE:  3101230744 

*******************************  

      N° Propiedad IBI Basura  Mant. Parq Limpieza Calles 
 249403       274.030,00     137.435,00         5.605,00               3.105,00  
 355283       369.045,00     109.510,00         2.070,00    
 365095       326.415,00         13.125,00    
 374458          53.445,00               500,00    
 391476          35.180,00     137.435,00         1.500,00    
 502118          28.280,00     137.435,00             750,00    
 533826          41.595,00           6.105,00    
 540216       416.390,00         26.250,00    
 570869       128.915,00     137.435,00             500,00    
 570868                         -       137.435,00                      -    * 
 8562                         -         84.625,00                      -    

  

      Totales    1.673.295,00     881.310,00       56.405,00               3.105,00  
 

      DEUDA TOTAL DEL PRINCIPAL   
 

    2.614.115,00  
 TOTAL POR INTERESES   

 
    1.492.700,00  

 TOTAL ADEUDADO DE ESTA CUENTA 
 

    4.106.815,00  
 

      * La propiedad n° 570868 y el monto no pertenecen a este contribuyente 

      Conclusión:  Se determina una inconsistencia en la deuda por         137.435,00  
 

      Fuente: Notificación de cobro 09/05/2015 
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