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Resumen ejecutivo 

 

La municipalidad es una corporación que representa a una comunidad vecinal asentada 

sobre un determinado cantón y juega un papel preponderante en el desarrollo económico 

y social de su territorio y de sus habitantes. El caso específico del cantón de Alajuelita 

presenta índices de desarrollo que lo ubican en los niveles más bajos de Costa Rica. 

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) grava las propiedades del cantón con 0.25 % 

de su valor fiscal, y dispone de 76 % de lo recaudado, libre para ser invertido en acciones 

que impacten directamente con el desarrollo cantonal. En virtud de lo anterior, es de 

suma importancia ejercer una recaudación eficaz y una utilización satisfactoria de ese 

recaudo. 

La Municipalidad de Alajuelita ha presentado, en los últimos cinco años, índices altos de 

morosidad. Para el período 2015 ese índice correspondió a un 62%, lo cual significa que 

por cada cien colones puestos al cobro, solamente se recaudaron treinta y ocho colones. 

Esa situación limita el margen de acción de la municipalidad para poder realizar obras en 

procura del mejoramiento de la calidad de vida del poblado. 

Una debilidad mostrada por ese gobierno local para la recuperación de tal pendiente ha 

sido el proceso de notificaciones del cobro administrativo y judicial. Respecto al primero 

se propone la contratación de una empresa que realice esas labores en jornadas 

extraordinarias, tales como sábados y domingos, debido a que el proceso actual de 

laborar en horario de oficina no ha tenido un efecto significativo en la recaudación. 

Acerca del cobro judicial, este no se lleva a cabo en la municipalidad. 
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Otra oportunidad de mejora del gobierno local de Alajuelita consiste en el estado 

desactualizado de las bases de datos, por lo cual hay valores de las propiedades que se 

encuentran por debajo de su valor real. Sobre el particular, una opción a corto plazo para 

actualizar las bases de datos consiste en la formalización de convenios con estudiantes 

para el desarrollo de trabajo comunal. Otra alternativa, a mediano plazo, es la 

contratación del Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública 

(CICAP), que se encargaría de la actualización completa de la base de datos municipal. 

El poco personal para atender las labores relacionadas con la gestión del impuesto sobre 

bienes inmuebles ha sido otra limitante. Se espera que con un aumento en los ingresos del 

IBI se vaya incrementando la cantidad de funcionarios y se concrete la creación de una 

unidad de valoraciones, la instauración de un proceso de capacitación y la formalización 

de manuales de procedimientos 

Un aspecto fundamental en la gestión de todo tributo es la creación de una cultura de 

contribución activa y voluntaria por parte de los ciudadanos, por lo cual es recomendable 

el nombramiento de un funcionario de la Municipalidad de Alajuelita para ejecutar 

labores de sensibilización en la población del cantón. Un ejemplo de lo anterior 

corresponde a la ejecución de charlas en colegios, mediante las cuales se puede crear un 

efecto multiplicador, ya que los estudiantes pueden transmitir el mensaje en sus hogares y 

consecuentemente, incentivar la contribución voluntaria de los habitantes.  

Es importante que el gobierno local mantenga una comunicación constante con el 

contribuyente respecto a la gestión tributaria, ya sea para informar acerca del proceso de 
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cobro como para efectuar la rendición de cuentas. Es esencial, además, ofrecer una 

atención al público de calidad en las plataformas de servicio. 

Otro tema ligado al contacto con el ciudadano consiste en la disposición de medios y 

lugares de pago, cuya oferta es limitada en la Municipalidad de Alajuelita. En la 

actualidad existen alternativas que se proponen en el presente trabajo de graduación. 

Existen debilidades en la infraestructura tecnológica de esa corporación municipal, 

específicamente con los sistemas para la administración del IBI. Por lo anterior, se 

presenta dos opciones de sistemas implementados en el ámbito municipal con resultados 

positivos. Adicionalmente, se facilita un sistema de información geográfico gratuito y 

que permite la conexión con los sistemas tributarios y los valores del Órgano de 

Normalización Técnica (ONT). 

Finalmente, se propone objetivos que alinean la propuesta con la planificación estratégica 

institucional, así como indicadores para realizar un seguimiento y evaluación de la 

gestión del IBI. 

  



 
vii 

Tabla de Contenidos 

 

Resumen ejecutivo ..............................................................................................................iv 

Introducción ......................................................................................................................... 1 
Justificación .................................................................................................................... 3 
Alcances .......................................................................................................................... 6 
Limitaciones .................................................................................................................... 6 
Objetivos ......................................................................................................................... 6 

Objetivo principal ....................................................................................................... 6 
Objetivos específicos .................................................................................................. 6 

Perspectivas teóricas ....................................................................................................... 7 

Concepto de municipalidad ......................................................................................... 7 
Organización municipal .............................................................................................. 8 
Alcalde municipal y vicealcaldes ................................................................................ 9 

Funciones de las municipalidades ............................................................................. 10 
Autonomía municipal................................................................................................ 11 

Hacienda municipal .................................................................................................. 13 
Carácter de administración tributaria ........................................................................ 13 
Sujeto pasivo ............................................................................................................. 14 

Impuesto sobre bienes inmuebles ............................................................................. 15 
Metodología de la investigación ................................................................................... 21 

Enfoque y tipo de investigación ................................................................................ 21 
Sujeto de investigación ............................................................................................. 23 

Descripción de los instrumentos. .............................................................................. 23 
Capítulo 1. Generalidades y regulaciones del sector municipal costarricense .................. 28 

1.1 Conceptos generales sobre las municipalidades en Costa Rica ........................ 28 
1.1.1 Concepto de municipalidad ........................................................................... 29 
1.1.2 Autonomía municipal.................................................................................... 30 

1.1.3 Carácter de administración tributaria ............................................................ 35 
1.1.4 Hacienda municipal ...................................................................................... 36 

1.2 Impuesto sobre bienes inmuebles en Costa Rica .............................................. 36 
1.2.1 Normativa vigente ......................................................................................... 38 

1.3 Base teórica de buenas prácticas para la gestión del Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles. ..................................................................................................................... 53 
1.3.1 Visión general del Sistema Tributario Municipal ......................................... 54 

1.3.2 Proyecto de gestión de cobro municipal ....................................................... 56 
Capítulo 2.  Descripción de la Municipalidad de Alajuelita, Gestión de recaudación y su 

entorno ............................................................................................................................... 65 
2.1 Generalidades del cantón de Alajuelita............................................................. 65 

2.1.1 Población....................................................................................................... 66 
2.1.2 Indicadores de desarrollo humano ................................................................ 66 

2.2 Organización y funcionamiento de la Municipalidad de Alajuelita ................. 67 
2.2.1 Estructura organizativa ................................................................................. 67 
2.2.2 Proceso de planificación de la municipalidad ............................................... 70 



 
viii 

2.2.3 Situación financiera de la entidad ................................................................. 72 
2.3 Proceso de recaudación del IBI empleado por la municipalidad ...................... 75 

2.3.1 Proceso de recaudación de impuestos ........................................................... 75 

2.3.2 Gestión de cobro actual ................................................................................. 78 
Capítulo 3. Análisis del proceso de recaudación del IBI de la Municipalidad de Alajuelita 

y comparación con el sector municipal .............................................................................. 81 
3.1 Buenas prácticas de gestión del IBI implementadas en municipalidades exitosas 

en la recaudación........................................................................................................... 81 

3.1.1 Municipalidad de Alajuela ............................................................................ 82 
3.1.2 Municipalidad de La Unión .......................................................................... 83 
3.1.3 Municipalidad de Escazú .............................................................................. 86 

3.2 Análisis de la planificación estratégica de la Municipalidad de Alajuelita 

relacionada con la recaudación del IBI ....................................................................... 889 
3.2.1 Misión y visión ............................................................................................. 90 

3.2.2 Objetivos y metas de recaudación del IBI .................................................... 92 
3.2.3 Avance en el cumplimiento del plan ............................................................. 95 

3.3 Análisis comparativo del proceso de recaudación del IBI ................................ 99 
3.3.1 Manuales de procedimientos......................................................................... 99 
3.3.2 Determinación de la base imponible ........................................................... 100 

3.3.3 Proceso de cobro ......................................................................................... 103 
Capítulo 4. Propuesta de mejora para la recaudación del IBI .......................................... 118 

4.1 Alineamiento de la propuesta con la planificación estratégica institucional .. 118 
4.1.1 Objetivo general .......................................................................................... 119 

4.1.2 Objetivos específicos .................................................................................. 119 
4.1.3 Medición de la gestión ................................................................................ 120 

4.2 Depuración de la información de la base imponible ....................................... 123 
4.3 Estructura organizativa ................................................................................... 131 

4.3.1 Unidad administrativa ................................................................................. 132 

4.3.2 Personal (cantidad)...................................................................................... 134 
4.3.3 Capacitación del personal ........................................................................... 139 

4.3.4 Manuales de procedimientos....................................................................... 140 
4.4 Gestión de cobro. ............................................................................................ 141 

4.4.1 Notificaciones administrativas: contratación de una empresa externa que se 

encargue de realizar las notificaciones sobre cobro administrativo. ....................... 142 
4.4.2 Contratación de abogados externos para ejercer el cobro judicial .............. 142 

4.4.3 Generar una cultura de pago en los ciudadanos .......................................... 145 
4.4.4 Mejorar la comunicación con la comunidad ............................................... 146 
4.4.5 Aumentar los medios o lugares de pago. .................................................... 147 

4.5 Recursos tecnológicos ..................................................................................... 150 

4.5.1 Implementación de un sistema de información .......................................... 150 
4.5.2 Actualizar la página web ............................................................................. 160 

4.6 Factibilidad económica ................................................................................... 161 
4.7 Análisis costo-beneficio de la propuesta ......................................................... 163 

Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones ................................................................. 166 



 
ix 

5.1 Conclusiones ................................................................................................... 166 
5.2 Recomendaciones ........................................................................................... 171 

Bibliografía ...................................................................................................................... 174 

Anexos ............................................................................................................................. 180 
Anexo 1: Entrevistas al encargado del Departamento de Bienes Inmuebles de la 

Municipalidad de Alajuelita ........................................................................................ 180 
Anexo 2: Batería de indicadores ................................................................................. 189 
Anexo 3: Capacitación del personal, oferta de capacitaciones en el mercado ............ 191 

Anexo 4: Manuales de procedimientos ....................................................................... 194 

 

 



 
x 

Lista de cuadros 

 

Cuadro n.° 1. Metodología empleada para el cumplimiento de los objetivos de la 

investigación……………………………………………………………………………. 24 

Cuadro n.° 2. Proyección de la recaudación del IBI en la Municipalidad de Alajuelita 

2013-2017..……………………………………………………………………………..  71 

Cuadro n.° 3. Resultado de las liquidaciones presupuestarias de la Municipalidad de 

Alajuelita- Período 2011 a 2015…..……………………………………………………. 73 

Cuadro n.° 4. Morosidad del IBI de la Municipalidad de Alajuelita………..………… 74 

Cuadro n.° 5 Clasificación de contribuyentes morosos de la Municipalidad de Escazú. 88 

Cuadro n.° 6. Meta del plan anual operativo de la Municipalidad de Alajuelita período 

2013…………………………………………………………………………………...… 96 

Cuadro n.° 7.  Indicadores para el seguimiento de la gestión del IBI ...…………..........121 

Cuadro n.° 8. Ejemplo: Ficha resumen de las fincas del cantón de Alajuelita................131 

Cuadro n.° 9. Cantidad de funcionarios vs cantidad de viviendas …….……………… 134 

Cuadro n.° 10. Propuesta de sistemas de información …………………..………......... 151 

Cuadro n.° 11. Monto puesto al cobro por la Municipalidad de Alajuelita 2013-

2015……………...…………………………………………………………………….. 164 

Cuadro n.° 12. Costo de implementación de la propuesta…………………….………  165 

 

Lista de imágenes 

 

Imagen n.° 1.  Organigrama de la Municipalidad de Alajuelita…………………...……67 

Imagen n.° 2. Proceso de recaudación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles en la 

Municipalidad de Alajuelita………………………………………………………….… 76 

Imagen n.° 3. Ejemplo del Sistema GIS………………………...……………………... 87 

Imagen n.° 4. Círculo vicioso de la Municipalidad de Alajuelita…………..…...…….. 127 

Imagen n.° 5. Áreas de la estructura organizativa…………………………………….. 132 

Imagen n.° 6. Organigrama de la Administración Tributaria …………………………133 

Imagen n.° 7. Alternativas cantidad de funcionarios…………………………………  135 

Imagen n.° 8. Posible estructura de funcionarios ……………………………………. 138 

Imagen n.° 9. Módulo propiedades del Sistema DECSIS………………………………153 

Imagen n.° 10. Módulo avalúos del Sistema DECSIS………………………………… 154 

Imagen n.° 11. Transacciones del arreglo del Sistema DECSIS…………………...…..155 

Imagen n.° 12. Sistema QGIS…………………………………………………………..158 

Imagen n.° 13. Programa de capacitación Sistema QGIS………………………………159 

Imagen n.° 14. Visualización del Sistema QGIS……………………………………….159 

 

Lista de gráfico 

 

Gráfico único. Porcentaje de morosidad del IBI de la Municipalidad de Alajuelita (2011-

2015)……………………………………………………………………………………  74  



 
1 

Introducción 

Por su naturaleza, los seres humanos habitan en un entorno de relaciones sociales, en el 

cual la mejora continua de su propia convivencia es fundamental para elevar su desarrollo 

y bienestar, siendo la cooperación una de sus bases primordiales para vivir en sociedad y 

lograr el bien común.  

Grupos más pequeños de personas también pueden ser llamados sociedades; de manera 

global, para mejorar la eficiencia de sus relaciones, el ser humano subdivide los 

territorios en áreas, haciendo posible un mejor desempeño y ejecución de los proyectos 

que promuevan el desarrollo de sus pobladores. En Costa Rica, específicamente, nuestra 

división territorial incorpora los conceptos de provincia, cantón y distritos. 

La organización territorial de nuestro país, aunado a una estructura administrativa 

conformada por el gobierno central -que incluye a la Presidencia de la República, sus 

ministerios y órganos adscritos-, las entidades descentralizadas y algunas empresas, así 

como los 81 gobiernos locales ubicados en cada cantón, con sus concejos municipales y 

alcaldes, permiten ejercer un liderazgo en todo el territorio nacional, en procura de 

mejorar las condiciones de desarrollo y convivencia en nuestros conciudadanos.  

En el presente trabajo se pretende explicar el desempeño de la Municipalidad de 

Alajuelita como organización directamente relacionada con los ciudadanos y responsable 

de brindar respuesta a sus necesidades, en relación con la administración de los ingresos 

que provienen del Impuesto de Bienes Inmuebles, una de sus principales fuentes de 

financiamiento para velar por la prosperidad de sus munícipes, brindar mejores 
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oportunidades en el nivel social, cultural y económico, y consecuentemente, mejorar su 

calidad de vida. 

Contar con un sistema actualizado y eficiente de administración de los tributos 

relacionados con los bienes inmuebles, que deben aportar los poseedores de los 

inmuebles registrados en el cantón de Alajuelita, resulta de medular importancia ya que 

con sus ingresos se financia una importante cantidad de proyectos de mejora en la 

comunidad.   

Una administración tributaria que cuente con índices altos de morosidad, sin duda 

disminuirá los niveles de desarrollo humano de sus habitantes y, por ende, sus 

condiciones de vida. Tal es el caso del gobierno local en mención, cuyo pendiente de 

cobro para el impuesto sobre bienes inmuebles fue de 62% en el período 2015, lo cual 

disminuye la cantidad de dinero disponible para ejecutar proyectos de inversión y 

demuestra ineficacia en el cumplimiento de sus metas anuales de recaudación. 

El cantón de Alajuelita es un territorio con múltiples problemas, y en el año 2013 ocupó 

el último lugar en el Índice de Desarrollo Humano preparado por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo.  

Por ello, la presente investigación tiene como finalidad evaluar el sistema de 

administración del Impuesto sobre Bienes Inmuebles en la referida municipalidad, con el 

fin de encontrar posibles oportunidades de mejora, generar recomendaciones sobre este 

proceso, y finalmente, proponer un plan de mejora para que dichas recomendaciones 

puedan ser ejecutadas. 
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Dadas las condiciones que anteceden, y tomando en consideración los altos índices de 

morosidad que reflejan algunas corporaciones municipales, producto de una ineficiente 

gestión de cobro de los tributos
1
, el presente proyecto contiene buenas prácticas 

empleadas en algunas municipalidades exitosas en la recaudación. 

Ante la situación planteada se presenta un valor agregado al documento en virtud de que 

pueda ser contextualizado por otros gobiernos locales con el propósito de que consideren 

la implementación de algunas de esas buenas prácticas como parte de su gestión. 

Lo anterior se hace posible en virtud de que el proceso de recaudación del IBI es similar 

en todas las municipalidades, dado que les rige la misma normativa, por saber: Código 

Municipal, Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Reglamento a la Ley del Impuesto 

sobre Bienes Inmuebles, entre otros. 

Justificación 

Los gobiernos locales constituyen el primer acercamiento entre la ciudadanía 

costarricense y el aparato estatal, y ocupan un rol preponderante para el desarrollo de las 

comunidades. Cada una de esas instituciones cuenta con dos cuerpos orgánicos de 

elección popular, por saber el alcalde y el concejo municipal, encargados de fijar el 

rumbo del cantón que gobiernan, y toman las decisiones acerca del destino de los fondos 

públicos que administran.  

Las municipalidades fijan un presupuesto anual que se encuentra estrechamente ligado a 

la planificación de corto, mediano y largo plazo, en la cual se determina las principales 

                                                 

 
1
 Contraloría General de la República (2014). Análisis de la situación financiera de los gobiernos locales 

(Informe DFOE-DL-IF-2-2014). 
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necesidades de inversión para el cantón, los recursos requeridos para la prestación de 

servicios, así como aquellos gastos corrientes necesarios en la operación de la institución. 

Para cubrir las actividades mencionadas en el párrafo anterior cada administración 

municipal requiere de la percepción de ingresos, algunos de los cuales provienen de la 

gestión de cobro, y otros, de transferencias del gobierno central u otras instituciones 

estatales. 

El impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) forma parte de ese primer grupo de ingresos. 

Tiene su origen en la Ley 7509 del 9 de mayo de 1995 y sus reformas, momento en el 

cual se traslada la administración de ese tributo – antes llamado ‘Impuesto Territorial’-  

de la Dirección General de Tributación (DGT) a las municipalidades.  

El IBI se calcula con base en el valor fiscal de las propiedades registradas en un cantón 

determinado, cuyo monto debe ser actualizado, por mandato de la ley de cita, mediante la 

presentación de una declaración que el propietario del inmueble entrega al gobierno local 

correspondiente cada cinco años. En total, cada municipalidad debe cobrar a los 

contribuyentes el 0,25 % del valor de su propiedad, salvo algunas exenciones definidas 

en la legislación. 

De conformidad con la mencionada Ley 7509 y sus reformas, del total de los recursos 

que ingresan a las arcas municipales por concepto de bienes inmuebles, el gobierno local 

debe distribuirlo de la siguiente manera: 10% se transfiere a las juntas de educación, 3% 

para el Registro Nacional, 1% para el Órgano de Normalización Técnica y 10% puede ser 

utilizado para el gasto administrativo de la municipalidad. El restante 76 % es libre para 

inversión en el cantón o para apoyar los servicios que se brinda a la comunidad.  
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Es por lo anterior que lograr un cumplimiento eficaz en las metas de recaudación del 

impuesto sobre los bienes inmuebles permite a los gobiernos locales contar con dinero 

disponible para ofrecer desarrollo a la comunidad y prestar los servicios de una forma 

ágil y eficiente. 

No obstante la importancia de lograr una recaudación eficaz de ese impuesto, la 

liquidación presupuestaria del año 2015, presentada por la Municipalidad de Alajuelita a 

la Contraloría General de la República (CGR), revela que ese gobierno local mantiene 

62% de morosidad para ese ingreso, cuyo comportamiento se ha mantenido similar 

durante el paso de los años, lo que demuestra una deficiente gestión de cobro.  

Ante un cantón que cuenta el menor índice de desarrollo a nivel nacional
2
, según Informe 

Nacional de Desarrollo Humano 2013, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD), resulta necesario que la Administración Municipal disponga 

de mayor cantidad de dinero para fortalecer y mejorar su gestión y por ende lograr la 

ejecución de obras de inversión que colaboren con el desarrollo de la zona. 

En virtud de lo anterior el presente trabajo identifica las causas que influyen a que ese 

ayuntamiento mantenga, a la fecha, una recaudación ineficaz del impuesto sobre bienes 

inmuebles, y plantea una propuesta para mejorar el proceso de recaudación del referido 

tributo. 

                                                 

 
2
 Según el Informe Nacional de Desarrollo Humano 2013, elaborado por el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), el cantón de Alajuelita se ubica en la posición 81. 
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Alcances 

El trabajo comprende la evaluación de las actividades que desarrolla la unidad 

denominada Proceso de Administración Tributaria del gobierno local de Alajuelita, para 

la recaudación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, en el período comprendido entre el 

01 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2015. 

Limitaciones 

La infraestructura tecnológica que utiliza la Municipalidad de Alajuelita presenta 

restricciones en el suministro oportuno de la información relacionada con la recaudación 

del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, lo cual limita al presente trabajo de investigación. 

Objetivos 

Objetivo principal 

 

Aportar una propuesta a la Municipalidad de Alajuelita para mejorar la percepción del 

IBI mediante un análisis de modelos exitosos de recaudación.  

Objetivos específicos 

 

 Conocer el entorno de los procesos de recaudación del IBI por parte del 

sector municipal y las perspectivas teóricas para realizar la investigación. 

 Describir el plan estratégico de la Municipalidad de Alajuelita y del 

proceso de recaudación del IBI, así como procesos similares en el área 

municipal. 

 Analizar el proceso de recaudación del IBI en la Municipalidad de 

Alajuelita y compararlo con sus similares. 
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 Desarrollar una propuesta de mejora para la recaudación del IBI en la 

Municipalidad de Alajuelita. 

 Generar conclusiones y recomendaciones a la entidad municipal con base 

en el estudio realizado. 

Perspectivas teóricas 

En este apartado se cita los principales conceptos relacionados con el objeto de estudio de 

la presente investigación. 

Concepto de municipalidad 

De conformidad con el Código Municipal, se define municipalidad como una persona 

jurídica estatal, con patrimonio propio y personalidad, y capacidad jurídica plenas para 

ejecutar todo tipo de actos y contratos necesarios para cumplir sus fines. 

Asimismo, de acuerdo con el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (2003), la 

municipalidad es una corporación que representa a una comunidad vecinal (municipio) 

asentada sobre determinado territorio (cantón), para la gestión administrativa autónoma 

de los intereses propios (locales) mediante un gobierno electivo y representativo 

(Gobierno municipal) que opera descentralizadamente en términos territoriales. 

Las municipalidades son las encargadas de realizar valoraciones de bienes inmuebles, 

facturar, recaudar y tramitar el cobro judicial y de administrar, en sus respectivos 

territorios, los tributos que genera la Ley. Además, podrán disponer para gastos 

administrativos hasta de un diez por ciento (10%) del monto que les corresponda por este 

tributo. 
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Por cada uno de los 81 cantones del país debe existir una municipalidad que vele por su 

organización y funcionamiento, tal como lo establece la Constitución Política en el 

artículo 169: 

De acuerdo con la Ley General de Administración Pública en su artículo 11, el principio 

de legalidad limita la personalidad jurídica de las municipalidades de adquirir y ejercitar 

derechos y contraer obligaciones por sí mismas. 

Organización municipal 

Cada municipalidad se encuentra integrada por un Concejo Municipal, un alcalde y dos 

vicealcaldes. El Concejo, a su vez, está compuesto por regidores. Todos estos miembros 

son elegidos por votación popular cada cuatro años y deben pertenecer a un partido 

político debidamente inscrito ante el Tribunal Supremo de Elecciones. 

Concejo municipal 

Según el Código Municipal, la cantidad de regidores, propietarios y suplentes por cada 

municipalidad depende de los siguientes rubros: 

a) Cantones con menos del uno por ciento (1%) de la 

población total del país, cinco regidores.  

b) Cantones con un uno por ciento (1%) pero menos del 

dos por ciento (2%) de la población total del país, siete 

regidores.  

c) Cantones con un dos por ciento (2%) pero menos del 

cuatro por ciento (4%) de la población total del país, 

nueve regidores.  



 
9 

d) Cantones con un cuatro por ciento (4%) pero menos de 

un ocho por ciento (8%) de la población total del país, 

once regidores.  

e) Cantones con un ocho por ciento (8%) o más de la 

población total del país, trece regidores.  

Todos los regidores suplentes deben asistir a cada una de las sesiones del Concejo y 

poseen derecho a voz. 

A partir del año 2014 ya no son elegidos en elecciones nacionales. Por lo tanto, su 

escogencia se hace en conjunto con las votaciones municipales.  

Alcalde municipal y vicealcaldes 

El Código Municipal establece que serán elegidos popularmente, por medio de elecciones 

generales que se efectuarán el primer domingo de febrero, dos años después de las 

elecciones nacionales en que se elija a las personas que ocuparán la Presidencia y las 

Vicepresidencias de la República y a quienes integrarán la Asamblea Legislativa. 

Tomarán posesión de sus cargos el 1º de mayo del mismo año de su elección, por un 

período de cuatro años, y podrán ser reelegidos el primer domingo de diciembre posterior 

a las elecciones para Presidente de la Republica y diputados.  

Existen dos vicealcaldes municipales. El vicealcalde primero realiza las funciones 

administrativas y operativas que el alcalde titular le asigne; además, sustituye, de pleno 

derecho, al alcalde municipal en sus ausencias temporales y definitivas, con las mismas 

responsabilidades y competencias de este durante el plazo de la sustitución. En los casos 

en que el vicealcalde primero no pueda sustituir al alcalde, en sus ausencias temporales y 
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definitivas, el vicealcalde segundo sustituye al alcalde, de pleno derecho, con las mismas 

responsabilidades y competencias de este durante el plazo de la sustitución.  

Funciones de las municipalidades 

Según IFAM (2003), las funciones de las municipalidades se dividen en dos categorías: 

Funciones políticas: las cuales se encuentran a cargo del Concejo y del Alcalde 

Municipal. A continuación, se detalla algunas de ellas: 

 Ejercicio de la representación popular. 

 Fomento de la participación popular. 

 Coordinación, coparticipación y colaboración intermunicipal e interestatal. 

 Decisiones y políticas generales de la corporación. 

 Lineamiento para la planificación local. 

 Ordenamiento territorial-urbano. 

 Actuar como eje del desarrollo local, aglutinando y dándole cohesión a las 

diversas fuerzas comunales. 

 Ejercer la potestad reglamentaria. 

 Fomentar y facilitar el desarrollo local. 

 Velar por los intereses de la comunidad. 

Funciones Administrativas: son ejecutadas por el Alcalde municipal y la organización 

administrativa y operativa que posee la municipalidad. Se subdividen en los siguientes 

grupos: 

 

Planeamiento, organización, fiscalización y vigilancia 

 

 Planificación y renovación urbana. 
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 Formulación de planes y proyectos de desarrollo. 

 Organización para la administración financiera y tributaria. 

 Concesión de licencias y permisos. 

 Administración del recurso humano. 

 Vigilancia tratándose del poder de policía, en sus diferentes manifestaciones: 

urbanística, de higiene pública, de costumbres, seguridad, orden público, medio 

ambiente. 

Prestación de obras y servicios 

 

 Servicios de salubridad pública. 

 Servicios de educación y cultura. 

 Servicios económicos y sociales. 

 Obras (construcción, conservación y mantenimiento). 

 

Las municipalidades son el sujeto de estudio de la presente investigación, por lo cual su 

conceptualización es fundamental para lograr una apropiada interpretación del tema en 

estudio. 

Autonomía municipal 

Desde 1949, en la Constitución Política se establece la autonomía municipal, principio 

del cual emana el poder impositivo o tributario para percibir y administrar los ingresos 

necesarios para sufragar el costo de los servicios públicos que percibe la municipalidad. 

En el artículo 170, reformado en 2001, se estableció lo siguiente: 

Las corporaciones municipales son autónomas. En el 

Presupuesto Ordinario de la República, se les asignará a 
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todas las municipalidades del país una suma que no será 

inferior a un diez por ciento (10%) de los ingresos 

ordinarios calculados para el año económico 

correspondiente. 

La ley determinará las competencias que se trasladarán 

del Poder Ejecutivo a las corporaciones municipales y la 

distribución de los recursos indicados. 

De acuerdo al IFAM (2004), las municipalidades gozan de autonomía local, la 

cual las capacita para decidir libremente y bajo su propia responsabilidad, todo lo 

referente a determinada localidad. Dicha autonomía implica que las municipalidades 

gozan de: 

a. Autonomía política: autogobierno, elección de sus 

autoridades por medio de mecanismos de carácter 

democrático y representativo. 

b. Autonomía normativa: potestad de dictar su propio 

ordenamiento en las materias de su competencia 

(potestad reglamentaria: reglamentos autónomos 

de organización y de servicios). 

c. Autonomía tributaria: la iniciativa para la 

creación, modificación, extinción o exención de los 

tributos municipales corresponde a los entes 

locales (con autorización legislativa). 
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d. Autonomía administrativa: autonormación y 

autoadministración, lo que supone libertad frente al 

Estado para la adopción de sus decisiones 

fundamentales: políticas, planes, programas y 

presupuesto. 

La autonomía municipal representa la potestad sobre la cual emana el poder impositivo 

tributario, que permite el cobro del impuesto de bienes inmuebles, por lo cual su 

desarrollo es base fundamental del tema en estudio. 

Hacienda municipal 

La hacienda municipal está constituida por los fondos municipales y su capacidad para 

percibir, administrar, custodiar, conservar, manejar, gastar e invertirlos y las normas 

jurídicas, administrativas y financieras, relativas al proceso presupuestario, la 

contratación administrativa, el control interno y externo y la responsabilidad de los 

funcionarios municipales. 

El objetivo principal de la hacienda municipal consiste en lograr la mejor programación 

de todos aquellos planes, así como centralizar y ejercer las políticas tanto económicas 

como financieras del municipio, con el fin de transformar a este conjunto de acciones en 

el mayor y mejor beneficio para la colectividad que habita en el respectivo cantón. 

Carácter de administración tributaria 

Dentro de las funciones administrativas establecidas a los gobiernos locales, se establece 

la organización para la administración tributaria. 
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De conformidad con el Código de Normas y Procedimientos Tributarios (Ley n.° 4755) 

se entiende como el órgano administrativo encargado de percibir y fiscalizar los tributos. 

Para realizar dicha función las municipalidades dentro de su estructura organizativa 

cuentan con un departamento encargado de planear, organizar y administrar la interacción 

de un conjunto de leyes, políticas, procedimientos y actividades que contribuyan a la 

recaudación municipal de los tributos y demás ingresos que tiene la potestad de recaudar. 

Sujeto pasivo 

De acuerdo con el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, se define sujeto 

pasivo como la persona obligada al cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea en 

calidad de contribuyente o de responsable. 

De igual forma, la Ley de Bienes Inmuebles n.° 7509 considera como sujeto pasivo del 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles a:  

a) Los propietarios con título inscrito en el Registro Público 

de la Propiedad. 

b) Los propietarios de finca, que no estén inscritos en el 

Registro Público de la Propiedad. 

c) Los concesionarios, los permisionarios o los ocupantes de 

la franja fronteriza o de la zona marítima terrestre, pero 

solo respecto de las instalaciones o las construcciones fijas 

mencionadas en el artículo 2 de la presente Ley, pues, para 

el terreno, regirá el canon municipal correspondiente. 
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d) Los ocupantes o los poseedores con título, inscribible o no 

inscribible en el Registro Público, con más de un año y que 

se encuentren en las siguientes condiciones: poseedores, 

empresarios agrícolas, usufructuarios, aparceros rurales, 

esquilmos, prestatarios gratuitos de tierras y ocupantes en 

precario. En el último caso, el propietario o el poseedor 

original del inmueble podrá solicitar, a la Municipalidad 

que la obligación tributaria se le traslade al actual 

poseedor, a partir del período fiscal siguiente al de su 

solicitud, mediante procedimiento que establecerá el 

Reglamento de esta Ley. 

e) Los parceleros del INDER, después del quinto año y si el 

valor de la parcela es superior al monto fijado en el inciso 

f) del artículo 4 de la referida Ley. 

 

Impuesto sobre bienes inmuebles  

A continuación se consigna un resumen de la ley de Bienes Inmuebles n.° 7509, la cual 

contiene el concepto del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) y el proceso que debe 

seguir todo gobierno local para su administración. 

Con su creación en 1995, esa ley establece un tributo sobre los bienes inmuebles en favor 

de las municipalidades, lo cual se considera como parte de las iniciativas que se ha 
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desarrollado en Costa Rica para trasladar competencias del Gobierno Central a las 

entidades municipales. 

Anteriormente el referido tributo se denominaba ‘Impuesto Territorial’, y su 

administración se encontraba a cargo del Gobierno Central por medio del Ministerio de 

Hacienda.  

El IBI grava los terrenos, las instalaciones o las construcciones fijas y permanentes que 

existan, para lo cual las municipalidades cumplen con el rol de administración tributaria y 

se deben encargar de realizar valoraciones de bienes inmuebles, facturar, recaudar y 

tramitar el cobro judicial, así como de administrar el tributo en sus respectivos territorios. 

El porcentaje del IBI corresponde a un cuarto por ciento (0,25%) sobre el valor de los 

inmuebles registrados por el gobierno local al 1° de enero del año correspondiente, en el 

cantón que administran. Ese valor se considera como la base imponible para el cálculo 

del impuesto. 

Es importante destacar que existen algunas propiedades que no se encuentran afectas al 

impuesto, tales como: 

a. Los inmuebles del Estado, las municipalidades, las instituciones 

autónomas y semiautónomas que, por ley especial, gocen de 

exención. 

b. Los inmuebles que constituyan cuencas hidrográficas o hayan sido 

declarados, por el Poder Ejecutivo, reserva forestal, indígena o 

biológica, parque nacional o similar. 

c. Las instituciones públicas de educación y de salud. 
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d. Los parceleros o los adjudicatarios del Instituto de Desarrollo 

Rural (INDER) durante los primeros cinco años de la 

adjudicación. 

e. Los inmuebles que constituyan bien único de los sujetos pasivos 

(personas físicas) y tengan un valor máximo equivalente a 

cuarenta y cinco salarios base; no obstante, el impuesto deberá 

pagarse sobre el exceso de esa suma.  

f. Los inmuebles pertenecientes a iglesias y organizaciones 

religiosas pero solo los que se dediquen al culto; además, los 

bienes correspondientes a las temporalidades de la Iglesia 

Católica: la Conferencia Episcopal de Costa Rica, la 

Arquidiócesis y las diócesis del país. 

g. Las sedes diplomáticas y las casas de habitación de los agentes 

diplomáticos y consulares, con las limitaciones que se generen al 

aplicar, en cada caso, el principio de reciprocidad sobre los 

beneficios fiscales. 

h. Los organismos internacionales que, en el convenio de sede 

aprobado por ley anterior, estén exonerados del impuesto 

territorial o de tributos en general. 

i. La Cruz Roja y los inmuebles destinados a los bomberos. 

j. Los bienes de uso común, propiedad de las personas jurídicas 

amparadas a la Ley n.° 3859 y sus reformas. 
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k. Los inmuebles pertenecientes a las asociaciones declaradas de 

utilidad pública por las autoridades correspondientes. 

l. Las juntas de educación y las juntas administrativas de las 

instituciones oficiales de enseñanza. 

m. Los inmuebles inscritos a nombre del Hospicio de Huérfanos de 

San José, en el tanto estén dedicados a los fines propios de esta 

Institución, es decir, sus propietarios se encuentran exentos del 

pago del tributo a los gobiernos locales. 

La lista anterior es de suma relevancia debido a que las entidades municipales no se 

encuentran facultadas para incorporar el valor de los inmuebles en el cálculo y el 

posterior cobro del impuesto a esas propiedades. 

Con respecto al cálculo del importe de los inmuebles afectos, es responsabilidad de los 

sujetos pasivos declarar, por lo menos cada cinco años, el valor de sus bienes a la 

municipalidad donde se ubican.  

En el caso de que el contribuyente no cumpla con la declaración respectiva, la 

municipalidad se encuentra en la obligación de imponer una multa por un monto igual a 

la diferencia sin pagar y se encuentra facultada para efectuar, de oficio, la valoración de 

los bienes inmuebles sin declarar.  

Esa valoración o avalúo se define como el conjunto de cálculos, razonamientos y 

operaciones que sirven para determinar el valor de un bien inmueble de naturaleza urbana 

o rural, tomando en cuenta su uso. Este avalúo deberá ser elaborado por un profesional 

incorporado al Colegio de Ingenieros Agrónomos o al Colegio Federado de Ingenieros y 
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Arquitectos, con amplia experiencia en la materia, referido en la moneda oficial del país y 

emitido en una fecha determinada. 

Adicional al proceso de valoración que debe cumplirse cada cinco años, la base 

imponible de un inmueble será modificada en forma automática por: 

a) El mayor valor consignado en instrumento público con 

motivo de un traslado de dominio. 

b) La constitución de un gravamen hipotecario o de cédulas 

hipotecarias. En este caso, la nueva base imponible será el 

monto por el que responda el inmueble, si fuese mayor que 

el valor registrado. En caso de varias hipotecas, el valor 

de la suma de sus distintos grados constituirá la base 

imponible, de manera que el monto por el cual responden 

todas las hipotecas no canceladas en forma conjunta será 

la nueva base imponible, siempre que sea una suma mayor 

que el valor registrado. 

c) La rectificación de cabida y la reunión de fincas. A la 

reunión de fincas se le aplicará la adición de los valores 

registrados de cada una de las fincas reunidas. 

d) El mayor valor que los sujetos pasivos reconozcan 

formalmente mediante la declaración establecida en el 

artículo 3 de la Ley. 

e) El fraccionamiento de un inmueble. 
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f) La construcción o adición, en los inmuebles, de mejoras 

apreciables que requieran permiso de construcción, cuya 

tasación modificará la base imponible, siempre que 

representen un valor igual o superior al veinte por ciento 

(20%) del valor registrado.  

Sobre otro orden de ideas, resulta relevante mencionar que la ley en mención creó el 

Órgano de Normalización Técnica (ONT), el cual se encuentra adscrito al Ministerio de 

Hacienda y se constituye como un órgano técnico especializado y asesor obligado de las 

municipalidades, que tiene por objeto garantizar mayor precisión y homogeneidad al 

determinar los valores de los bienes inmuebles en todo el territorio nacional, así como 

optimizar la administración del impuesto. 

Ese órgano tiene las siguientes atribuciones:  

a. Establecer las disposiciones generales de valoración para el uso 

común de las municipalidades. 

b. Mantener coordinación estricta con las municipalidades y el 

Catastro Nacional, para desarrollar en forma óptima la 

valoración. 

c. Suministrar a las municipalidades los métodos de depreciación, 

las tasas de vida útil totales y estimadas, los valores de las 

edificaciones según los tipos, los métodos para valorar terrenos, 

factores técnicos y económicos por considerar en cuanto a 

topografía, ubicación, descripción, equipamiento urbano y 
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servicios públicos del terreno. El detalle de los métodos que 

emane del Órgano de Normalización Técnica se regulará en el 

Reglamento de la presente Ley. 

d. Analizar y recomendar la calidad de los avalúos realizados por 

las municipalidades, con el objeto de aplicar las correcciones 

necesarias. 

e. Conocer de otros asuntos que las leyes y los reglamentos le 

señalen 

Metodología de la investigación 

El presente apartado hace referencia al procedimiento que se lleva a cabo para concretar 

la investigación y alcanzar los objetivos establecidos en lo que se ha planteado como una 

propuesta para mejorar el sistema de recaudación del impuesto sobre bienes inmuebles en 

la Municipalidad de Alajuelita.  

Enfoque y tipo de investigación  

Por su carácter, este trabajo de investigación se encuentra dentro del enfoque mixto. De 

acuerdo con Barrantes (2013) este enfoque integra métodos cuantitativos y cualitativos 

para entender una visión más completa del objeto en estudio. 

Tomando en cuenta las bondades de cada enfoque de investigación, cualitativo y 

cuantitativo, se considerarán aspectos importantes de ambos para utilizar un método 

mixto; del enfoque cualitativo, el cual ha sido desarrollado para describir o generar ideas, 

se aplica el elemento de la validez: uso de datos reales. Del método cuantitativo, cuya 

finalidad de investigación es la verificación, se opta por utilizar elementos como la 
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medición, comprobación, fiabilidad, datos sólidos y repetibles y realización de estudios 

múltiples.  

Por su naturaleza, este proyecto se enmarca dentro de la investigación orientada a la 

explicación, la cual según Barrantes (2013), tiene como propósito dar respuestas a 

problemas concretos para la toma de decisiones, ya sea para cambiar o mejorar la 

práctica.  

El proceso se resume en cuatro fases: 

 Diagnóstico de la situación actual. 

 Planteamiento del problema. 

 Análisis de la situación actual. 

 Desarrollo de la propuesta de mejora. 

Para conocer el contexto de la Municipalidad de Alajuelita, y específicamente del 

proceso en la Gestión del Tributo de Bienes Inmuebles, se recopila información 

relacionada, para lo cual se emplea diferentes técnicas de recolección de datos. Cada 

herramienta utilizada para obtener la información necesaria en esta fase es gestionada por 

los investigadores tomando como referencia los supuestos planteados en el marco teórico 

y el alcance planteado para esta propuesta.  

A partir del diagnóstico de la situación, se establece mediante entrevistas, visitas a la 

municipalidad y un análisis del entorno, estructura y operación del gobierno local, así 

como de la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema, se 

diagnostica el problema real que afronta la Municipalidad de Alajuelita para la 

administración del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
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Posteriormente, se lleva a cabo el análisis de la información recopilada, para lo cual se 

efectúa evaluaciones sobre la información que resulten más relevantes y se determina la 

situación actual del proceso de Gestión del Tributo de Bienes Inmuebles. 

Basado en lo anterior, se elabora una propuesta que ayude a generar oportunidades de 

mejora en dicha problemática. 

Sujeto de Investigación 

Para fines de este trabajo ha sido seleccionada la Municipalidad de Alajuelita, 

específicamente el área de Administración Tributaria, y otros departamentos 

relacionados, como el de Planificación. Dicha escogencia se realizó bajo el criterio de 

conveniencia del equipo investigador, para lo que se tomó en cuenta la ubicación 

geográfica, porcentaje de morosidad en la recaudación del Impuesto de Bienes Inmuebles 

durante los últimos tres años y el bajo índice de desarrollo humano de tal cantón. 

Descripción de los instrumentos. 

De conformidad con Barrantes (2013), la técnica es un conjunto de instrumentos de 

medición, elaborados con base en los conocimientos científicos. 

Existen dos tipos de técnicas, las cuales se pueden clasificar en técnicas de recolección, 

cuyo propósito -como lo indica su nombre- consiste en la obtención de información, y las 

técnicas de medición, que se centran en medir aspectos propios de lo que se desea 

investigar.  

Basado en el método mixto, del enfoque cuantitativo se emplean técnicas para recolectar 

información como: la observación, los cuestionarios y/o entrevistas. Del método 
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cualitativo se utiliza nuevamente la técnica de la observación, la entrevista y los 

cuestionarios. 

A partir de los objetivos planteados en la investigación, se detalla la técnica, los 

procedimientos y herramientas y las fuentes de información, que permiten el desarrollo 

de cada objetivo en estudio. 

Cuadro n.° 1 

Metodología empleada para el cumplimiento de los objetivos de la investigación 

Objetivos Técnica Procedimientos y 

herramientas 

Fuentes 

Conocer el entorno 

de los procesos de 

recaudación del IBI 

por parte del sector 

municipal y las 

perspectivas teóricas 

para realizar la 

investigación 

 

Revisión 

bibliográfica. 

Síntesis de la 

información  

recopilada. 

Primarias: 

 Código Municipal 

 Ley de Impuesto 

sobre Bienes 

Inmuebles n.° 7509 

 Reglamento a la 

Ley de Impuesto 

sobre Bienes 

Inmuebles n.° 

27601-H 

 Código de normas 

y procedimientos 

tributarios. 

 Encargado del 

proceso de 

administración 

tributaria 

 

Secundarias: 

 Documentación 

bibliográfica: 

libros de texto, 

artículos de revista, 

crítica literaria. 

 

Describir el plan 

estratégico de la 

municipalidad de 

Alajuelita y del 

proceso de 

Indagación en 

fuentes primarias. 

 

Solicitudes de 

información. 

Entrevistas 

estructuradas al  

encargado del Proceso 

de Administración 

Tributaria de la 

Primarias:  

 Plan estratégico 

institucional (PEI). 

 Plan Operativo 

Anual (PAO). 
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Objetivos Técnica Procedimientos y 

herramientas 

Fuentes 

recaudación del IBI, 

así como procesos 

similares en el área 

municipal 

 

Análisis del PEI y el 

PAO. 

 

 

Municipalidad de 

Alajuelita y de otras 

municipalidades, 

acerca de la 

planificación a 

mediano y largo y 

plazo, y los objetivos 

relacionados con la 

administración del IBI. 

  

Correo electrónico 

para plantear consultas 

al encargado.  

 

Llamadas telefónicas a 

los involucrados del 

proceso de 

recaudación del IBI. 

 

Reuniones del equipo 

de trabajo. 

 

Consulta a expertos. 

 Encargado del 

Proceso de 

Administración 

Tributaria de la 

Municipalidad de 

Alajuelita. 

 Encargados de la 

gestión tributaria 

de otras entidades 

municipales. 

 

Secundarias:  

 Documentación 

bibliográfica: 

libros de texto, 

artículos de revista, 

crítica literaria. 

 

Analizar el proceso 

de recaudación del 

IBI en la 

Municipalidad de 

Alajuelita y 

compararlo con sus 

similares 

Observación del 

proceso de 

recaudación del 

impuesto sobre 

bienes inmuebles. 

 

Entrevistas 

estructuradas a los 

encargados de los 

proceso de BI, 

gestión de cobros, 

contabilidad, 

catastro, gestión de 

TI, acerca del 

proceso relacionado 

con la recaudación 

del IBI. 

 

 

Solicitudes de 

información. 

 

Análisis del proceso 

Trabajo de campo en 

la Municipalidad, 

específicamente en los 

departamentos 

vinculados al proceso 

de recaudación de 

bienes inmuebles. 

 

Visitas a la 

Municipalidad. 

 

Remisión de correos 

electrónicos 

 

Comparación del 

proceso de 

recaudación del IBI 

con los resultados 

obtenidos  en los 

capítulos I y II. 

Primarias: 

 Encargados de los 

procesos 

relacionados con 

la recaudación del 

Impuesto de 

Bienes Inmuebles, 

Gestión de 

Cobros, Catastro y 

Topografía, 

Gestión de TI, 

Contabilidad. 

 Manuales de 

procedimientos de 

los procesos 

relacionados con 

la recaudación del 

IBI. 

 Manual 

descriptivo de 

puestos de la 

Municipalidad. 

 Código Municipal 
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Objetivos Técnica Procedimientos y 

herramientas 

Fuentes 

utilizado en otras 

municipalidades 
 Ley de Impuesto 

sobre bienes 

inmuebles n.° 

7509 

 Reglamento a la 

Ley de Impuesto 

sobre Bienes 

Inmuebles n.° 

27601-H 

 Código de normas 

y procedimientos 

tributarios  

 

Secundarias: 

 Documentación 

Bibliográfica: 

libros de texto, 

artículos de 

revista, crítica 

literaria. 

 Resultados 

obtenidos en los 

capítulos I y II del 

presente trabajo de 

investigación. 

 

Desarrollar una 

propuesta de mejora 

para la recaudación 

del IBI en la 

Municipalidad de 

Alajuelita. 

Diseño de la 

propuesta sobre la 

base  de los 

resultados obtenidos 

en la investigación. 

Esquemas de la 

información 

recopilada. 

 

Reuniones del equipo 

de trabajo para realizar 

el análisis y la 

selección de la 

información 

pertinente. 

 

Consultas con la 

unidad sujeto de 

investigación. 

 

Desarrollo de las 

herramientas 

necesarias para 

mejorar el sistema de 

recaudación del IBI en 

Primaria: 

 Resultado de los 

primeros cuatro 

capítulos del 

presente trabajo de 

investigación. 

 Aportes personales 

del equipo de 

trabajo y la 

consulta a expertos 

en el tema de 

recaudación de 

bienes inmuebles. 
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Objetivos Técnica Procedimientos y 

herramientas 

Fuentes 

la Municipalidad de 

Alajuelita.  

Concusiones y 

recomendaciones 

Síntesis de los 

elementos 

relevantes. 

Resúmenes  Capítulos I, II, III y 

IV. 
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Capítulo 1 

Generalidades y regulaciones del sector municipal costarricense 

El presente proyecto de graduación tiene como objetivo realizar una propuesta de mejora 

en la recaudación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para la Municipalidad de 

Alajuelita. Para ello, resulta de vital importancia identificar el contexto que rodea la 

actividad objeto de investigación, el cual funja como base de este proyecto y de sus 

resultados esperados. 

Por lo anterior, el presente capítulo define los conceptos generales relacionados con la 

recaudación del referido impuesto, identifica las regulaciones del sector municipal 

costarricense aplicable y aporta una base teórica de buenas prácticas para la gestión del 

IBI. 

 

1.1 Conceptos generales sobre las municipalidades en Costa Rica 

Los entes municipales tienen su origen en los cabildos establecidos por los españoles en 

las primeras poblaciones del país durante el siglo XVI. Acto seguido, la Constitución 

Política de 1825 establece que en cada pueblo debe existir una municipalidad. Estas 

proceden a ser eliminadas en el gobierno del presidente Braulio Carrillo Colina, mas 

serían restablecidas después de su caída.  

En 1847 se estable que solo existirán municipalidades en las cabeceras de departamento. 

Las ordenanzas municipales, promulgadas en 1867, -con reformas y adiciones 

posteriores- establecen la organización básica de las municipalidades, cuya vigencia se 
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extiende en el siglo XX hasta la promulgación del primer Código Municipal en 1970 

(IFAM, 2004), el cual sería derogado por el actual Código Municipal n.° 7794 en 1998. 

Con el pasar de los años el Estado costarricense se ha enfocado en descentralizar algunas 

de sus funciones y trasladarlas a los gobiernos locales, con el propósito de implementar 

un modelo de desarrollo que permita resolver las necesidades de los ciudadanos de forma 

expedita. 

Las atribuciones concedidas a los entes municipales constituyen la prestación de servicios 

tales como la recolección de basura, aseo de vías públicas, mantenimiento de calles o 

caminos y mantenimiento de parques públicos, cementerios (en algunos casos), fungir 

como administrador tributario, entre otras. 

1.1.1 Concepto de municipalidad 

La municipalidad es una persona jurídica estatal, con patrimonio propio, personalidad y 

capacidad jurídica plenas para ejecutar todo tipo de actos y contratos necesarios para 

cumplir sus fines.
3
 

De acuerdo con el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (2004), la municipalidad es 

una corporación que representa a una comunidad vecinal (municipio) asentada sobre 

determinado territorio (cantón), para la gestión administrativa autónoma de los intereses 

propios (locales) mediante un gobierno electivo y representativo (gobierno municipal) 

que opera descentralizadamente en términos territoriales. 

Actualmente en el país existen ochenta y un cantones y por ende, la misma cantidad de 

municipalidades. En el caso concreto de la Corporación Municipal objeto de estudio de la 

                                                 

 
3
Según Código Municipal de Costa Rica, versión 20. Julio 2013  
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presente investigación, sea la del cantón de Alajuelita, esta se ubica en la provincia de 

San José y tiene una extensión de 21.17 km. 

A las municipalidades se les atribuye derechos y obligaciones para el cumplimiento de 

sus objetivos, tales como la administración de los intereses y servicios locales. En este 

aspecto no son diferentes a las otras personas jurídicas públicas, puesto que de esa 

asignación de personalidad de derechos sigue su capacidad jurídica-instrumental para el 

ejercicio de los fines estipulados en la Constitución Política. 

La personalidad jurídica de las municipalidades se manifiesta en la capacidad de adquirir 

y ejercitar derechos y contraer obligaciones por sí mismas, con la restricción que implica 

el cumplimiento del principio de legalidad contenido en el Artículo 11 de la Ley General 

de Administración Pública.
4
 

1.1.2 Autonomía municipal 

La palabra autonomía se deriva del griego auto, ‘por si (sic) mismo’ y nomos, ‘ley’ o 

‘norma’. Entonces autonomía significa ‘que se da leyes a sí mismo’ o ‘gobernarse por sus 

propias leyes’. Así pues, el término hace referencia a la capacidad de administrarse, de 

legislarse, de elegir a sus autoridades. (Machicado, 2012). 

Desde la creación de la Segunda República de Costa Rica, en 1949, en la Constitución 

Política se establece la autonomía municipal, principio del cual emana el poder 

impositivo o tributario para percibir y administrar los ingresos necesarios para sufragar el 

costo de los servicios públicos. Al respecto, en su artículo 170 se establece lo siguiente: 

                                                 

 
4
 Según Código Municipal comentado a marzo de 2013. 
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Las corporaciones municipales son autónomas. En el 

Presupuesto Ordinario de la República, se les asignará a 

todas las municipalidades del país una suma que no será 

inferior a un diez por ciento (10%) de los ingresos ordinarios 

calculados para el año económico correspondiente. 

La ley determinará las competencias que se trasladarán del 

Poder Ejecutivo a las corporaciones municipales y la 

distribución de los recursos indicados. 

Según Machicado (2012), la autonomía municipal se entiende como la capacidad efectiva 

de las entidades para regular y administrar, en el marco de la ley, bajo su propia 

responsabilidad y en beneficio de su población, una parte importante de los asuntos 

públicos. 

Por su parte, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha emitido un amplio 

desarrollo jurisprudencial acerca de la autonomía municipal en Costa Rica.  

Es así como en la sentencia 5445-99 se define el concepto de ‘autonomía municipal’ 

como la capacidad que tienen las municipalidades para decidir libremente y bajo su 

propia responsabilidad todo lo referente a la organización de su jurisdicción territorial 

(cantón), y que se traduce en la capacidad de fijar sus políticas de acción -planes y 

programas- y de inversión en forma independiente -determinación de su presupuesto- 

específicamente del Poder Ejecutivo; autonomía que se deriva del carácter electoral y 

representativo de su gobierno (Concejo y Alcalde). 

La sentencia 4807-10 señala que dicha autonomía implica que los gobiernos locales 

gozan de:  
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a) autonomía política: como la que da origen al autogobierno, 

que conlleva la elección de sus autoridades a través de 

mecanismos de carácter democrático y representativo, tal y 

como lo señala nuestra Constitución Política en su artículo 169;  

b) autonomía normativa: en virtud de la cual las 

municipalidades tienen la potestad de dictar su propio 

ordenamiento en las materias de su competencia, potestad que 

en nuestro país se refiere únicamente a la potestad 

reglamentaria que regula internamente la organización de la 

corporación y los servicios que presta (reglamentos autónomos 

de organización y de servicio);  

c) autonomía tributaria: conocida también como potestad 

impositiva, y se refiere a que la iniciativa para la creación, 

modificación, extinción o exención de los tributos municipales 

corresponde a estos entes, potestad sujeta a la aprobación 

señalada en el artículo 121, inciso 13) de la Constitución 

Política cuando así corresponda; y  

d) autonomía administrativa: como la potestad que implica no 

solo la autonormación, sino también la autoadministración y, 

por lo tanto, la libertad frente al Estado para la adopción de 

decisiones fundamentales para el ente. 

Esa sentencia n.° 4807-10 hace referencia al artículo 169 de la Constitución Política, el 

cual señala que "La Administración de los intereses y servicios locales de cada cantón, 
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está a cargo del Gobierno Municipal”. De esa forma, como base en su autonomía, las 

municipalidades están autorizadas a realizar todas aquellas actividades que beneficien a 

los habitantes de su cantón en las que existe un interés local.  

En otro orden de ideas, en 2003 el entonces alcalde municipal de San José presentó una 

acción de inconstitucionalidad contra el Artículo 19 de la de la Ley de Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles, y los artículos 34, 35 y 36 del Reglamento a esa Ley, por cuanto 

considera violentaban la autonomía municipal dispuesta en el artículo 170 de la 

Constitución Política. 

Lo anterior debido a que en esos artículos se habilita la participación del Tribunal Fiscal 

Administrativo, el cual forma parte del Poder Ejecutivo, respecto de la resolución de una 

disputa entre la municipalidad y un contribuyente por los montos de un avalúo. Ese 

procedimiento se desarrolla en el apartado 1.2.1.1. 

No obstante, es criterio de la Procuraduría General de la República (PGR), según consta 

en expediente de la Sala Constitucional n.° 03-004896-0007-CO que "(...) el Estado no 

sólo ha ejercido correctamente su poder de imposición al establecer el impuesto, sino 

también al establecer las regulaciones y procedimientos necesarios, que garanticen un 

trato uniforme en todas las corporaciones municipales (...)". Concluyó entonces esa 

institución que el artículo 19 de la Ley n° 7509 no es contrario al artículo 170 de la 

Constitución Política.  

1.1.2.1 Poder Tributario  

Se define el poder tributario como la facultad que el ordenamiento jurídico le reconoce al 

Estado para imponer, modificar o suprimir en virtud de una ley obligaciones tributarias. 
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Según Massone (1975), la potestad tributaria es la facultad de instituir impuestos y tasas, 

así como deberes y prohibiciones de naturaleza tributaria. Es, en otras palabras, el poder 

general del Estado aplicado a un sector determinado de la actividad estatal. 

Adicionalmente, de conformidad con Tapia (2005), se asignan al poder tributario ciertas 

características: 

a. Irrenunciabilidad: no se admite posibilidad alguna de desprendimiento por 

parte del Estado o sus organismos, los cuales solamente lo detentan y ejercen.  

b. Abstracto: independiente y anterior a su ejercicio.  

c. Permanencia: no se admite su desaparición por caducidad, prescripción o 

cualquier otra forma.  

d. Indelegable: es indisponible en forma parcial. 

e. Jurídico: se ejerce a través de diversos mecanismos constitucionales, legales y 

administrativos.  

De los planteamientos anteriores se deduce que el poder tributario refiere lo consignado 

en los dos apartes previos del presente documento, en el sentido de que las corporaciones 

municipales locales gozan de autonomía para el cumplimiento de sus funciones, las 

cuales han incrementado con el modelo de desarrollo descentralizado que pretende el 

Estado costarricense. La promulgación de la Ley n.° 7509 de 9 de mayo de 1995, Ley del 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles, forma parte de ese plan para fortalecer el régimen 

municipal  

No obstante, de acuerdo con Díaz et al., 2003, los gobiernos locales crearon una serie de 

altas expectativas en cuanto a que el traslado de competencias a las corporaciones 



 
35 

municipales iba a significar la solución a la crisis económica que ha venido 

experimentando en los últimos años. 

Indican además los autores que el grave problema que representa todo lo anterior, radica 

en pretender trasladar nuevas funciones y competencias a las municipalidades sin antes 

haber entrado a resolver los problemas que ya arrastra el régimen local en el país, tales 

como la prestación deficitaria e ineficiente de los servicios públicos, una inadecuada 

organización municipal que no responde a los requerimientos de la comunidad, y un 

sistema financiero inoperante. 

1.1.3 Carácter de administración tributaria 

Las municipalidades son entes a los que se les atribuyen derechos, uno de los cuales se 

visualiza en la recaudación y administración de tributos. 

Al respecto, el artículo 4 del Código Municipal establece que “La municipalidad posee la 

autonomía política, administrativa y financiera que le confiere la Constitución Política. 

Dentro de sus atribuciones se incluyen (…) e). Percibir y Administrar en su carácter de 

administración tributaria, los tributos y demás ingresos municipales.” Entiéndase 

Administración Tributaria como “el órgano administrativo encargado de gestionar y 

fiscalizar los tributos
5
,  

Así las cosas, a los entes municipales se les atribuye no solo el derecho, sino también la 

obligación de realizar una gestión que permita una fiscalización (control) y recaudación 

eficiente de los impuestos municipales tales como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 

patentes, impuestos sobre las construcciones, entre otros. 

                                                 

 
5
 Código de Normas y Procedimientos Tributarios, artículo 99. 
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1.1.4 Hacienda municipal 

La hacienda municipal está constituida por los fondos municipales y su capacidad para 

percibir, administrar, custodiar, conservar, manejar, gastar e invertir tales fondos. 

Comprende las normas jurídicas, administrativas y financieras, relativas al proceso 

presupuestario, la contratación administrativa, el control interno y externo y la 

responsabilidad de los funcionarios municipales. 

El objetivo principal de la hacienda municipal consiste en lograr la mejor programación 

de los recursos disponibles, así como centralizar y ejercer las políticas tanto económicas 

como financieras del ente municipal, con el fin de transformar a este conjunto de 

acciones en el mayor y mejor beneficio para la colectividad que habita en un cantón. 

Por tanto, para los fines que persigue la presente investigación se entiende hacienda 

municipal como los procesos de planificación y presupuesto, la normativa relacionada 

con la actividad municipal y los recursos financieros, humanos y materiales 

administrados por la municipalidad en el cumplimiento de los objetivos y metas. En 

términos más amplios, es la actividad financiera de los gobiernos locales que involucra 

tanto el proceso de obtención de los ingresos, como la asignación del gasto. 

 

1.2 Impuesto sobre Bienes Inmuebles en Costa Rica 

El actual Impuesto sobre Bienes Inmuebles tiene su origen en el anteriormente conocido 

Impuesto Territorial, el cual data de 1917. 
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El impuesto territorial era de carácter nacional, recaudado por el Ministerio de Hacienda. 

La distribución de ese tributo consistía en 8% para ese ministerio, 29% de lo recaudado a 

la Municipalidad de San José, y el resto del porcentaje para las otras 80 municipalidades
6
.  

Por medio de la Ley n.° 4340 del 30 de mayo de 1969, hoy derogada, se pretendía una 

mejor retribución de los ingresos a las municipalidades y se concretó una reforma de tipo 

económico mediante la cual se trasladan los ingresos derivados del Impuesto Territorial a 

las municipalidades del país, aunque su administración continuó en el ámbito central.  

Por su parte el Código Municipal de 1970 delimitó sus obligaciones, en lo que se conoce 

como la reforma jurídica. Este tributo, desde entonces, ha sido una de las principales 

fuentes de financiamiento de las municipalidades. 

No obstante, a partir de 1995 la Asamblea Legislativa de Costa Rica impulsa, mediante la 

creación de la Ley n.° 7509, una de las primeras medidas de descentralización financiera 

en los gobiernos locales.  

La Asamblea Legislativa decide trasladar el impuesto predial de la administración de 

gobierno central a las municipalidades con el nombre de ‘Ley del Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles’, derogándose así la Ley sobre Impuesto Territorial, n.° 27, del 2 de marzo de 

1939 y sus reformas. 

Según la Contraloría General de la República (2014), la Ley del Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles, n.° 7509 del 9 de mayo de 1995, pretendía marcar un hito en la decisión 

política de dotar a las municipalidades de autonomía y suficiencia financiera, 

transfiriéndoles el hasta entonces impuesto territorial creado por el Estado Central. 

                                                 

 
6
 Según Ley n.° 27 del 02/03/1939 (Derogada por le Ley n.° 7509) 
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Es por ello que los ingresos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles son recibidos por cada 

gobierno local de acuerdo con los predios y construcciones que haya en el cantón, lo cual 

es un reflejo de que a las municipalidades se les designa como administradoras 

tributarias. 

De conformidad con el Órgano de Normalización Técnica (2009), los recursos percibidos 

por ese impuesto son distribuidos por los entes municipales de la siguiente forma:  

 10% a las juntas de educación de escuelas públicas 

 3% al Registro Nacional y el Catastro Nacional 

 1% al Órgano de Normalización Técnica (ONT) 

 10% para gastos administrativos de la municipalidad 

 76% de uso libre para invertirlo, entre otros aspectos, en obras de infraestructura 

cantonal, becas a los estudiantes, prestación de servicios sociales, etc. 

Esa distribución se encuentra vigente aún en la actualidad. 

1.2.1 Normativa vigente 

1.2.1.1 Ley de impuesto sobre bienes inmuebles n.° 7509 y sus reformas.  

Con su creación en 1995, la ley n.° 7509 establece un tributo sobre los bienes inmuebles 

en favor de las municipalidades, lo cual se considera como parte de las iniciativas que se 

han desarrollado en Costa Rica para trasladar competencias del gobierno central a las 

entidades municipales. 

En ella, se establece el concepto del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) y el proceso 

que debe seguir todo gobierno local para su administración. 
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El IBI grava los terrenos, instalaciones o construcciones fijas y permanentes que existan, 

para lo cual las municipalidades cumplen con el rol de administración tributaria y se 

deben encargar de realizar valoraciones de bienes inmuebles, facturar, recaudar y tramitar 

el cobro, así como de administrar el tributo en sus respectivos territorios. 

El importe por cobrar del IBI corresponde a un cuarto por ciento (0,25%) sobre el valor 

de los inmuebles registrados por el gobierno local al 1° de enero del año correspondiente, 

en el cantón que administran. Ese valor se considera como la base imponible para el 

cálculo del impuesto.  

Si bien el IBI se define como un tributo anual, su cancelación puede ser de forma 

trimestral, semestral o anual, a criterio de la administración municipal. Los pagos aplican 

a periodos vencidos, lo cual significa que después del vencimiento, surge el pago de 

intereses por parte del contribuyente, por las cuotas impagas.  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la referida Ley, existen algunas 

propiedades que no se encuentran afectas al impuesto, tales como: 

a) Los inmuebles del Estado, las municipalidades, las 

instituciones autónomas y semiautónomas que, por ley 

especial, gocen de exención. 

b) Los inmuebles que constituyan cuencas hidrográficas o 

hayan sido declarados, por el Poder Ejecutivo, reserva 

forestal, indígena o biológica, parque nacional o similar. 

c) Las instituciones públicas de educación y de salud. 
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d) Los parceleros o los adjudicatarios del Instituto de 

Desarrollo Rural (INDER) durante los primeros cinco años 

de la adjudicación. 

e) Los inmuebles que constituyan bien único de los sujetos 

pasivos (personas físicas) y tengan un valor máximo 

equivalente a cuarenta y cinco salarios base; no obstante, el 

impuesto deberá pagarse sobre el exceso de esa suma. Para el 

presente periodo fiscal 2015, el monto exento sería de 

¢18.153.000 dado que el salario base es de ¢403.400.00. 

f) Los inmuebles pertenecientes a iglesias y organizaciones 

religiosas pero solo los que se dediquen al culto; además, los 

bienes correspondientes a las temporalidades de la Iglesia 

Católica: la Conferencia Episcopal de Costa Rica, la 

Arquidiócesis y las diócesis del país. 

g) Las sedes diplomáticas y las casas de habitación de los 

agentes diplomáticos y consulares, con las limitaciones que se 

generen al aplicar, en cada caso, el principio de reciprocidad 

sobre los beneficios fiscales. 

h) Los organismos internacionales que, en el convenio de 

sede aprobado por ley anterior, estén exonerados del 

impuesto territorial o de tributos en general. 

i) La Cruz Roja y los inmuebles destinados a los bomberos. 
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j) Los bienes de uso común, propiedad de las personas 

jurídicas amparadas a la Ley no. 3859 y sus reformas. 

k) Los inmuebles pertenecientes a las asociaciones 

declaradas de utilidad pública por las autoridades 

correspondientes. 

l) Las juntas de educación y las juntas administrativas de las 

instituciones oficiales de enseñanza. 

m) Los inmuebles inscritos a nombre del Hospicio de 

Huérfanos de San José, en el tanto estén dedicados a los fines 

propios de esta Institución, es decir, sus propietarios se 

encuentran exentos del pago del tributo a los gobiernos 

locales. 

La lista anterior es de relevancia, debido a que las entidades municipales no se 

encuentran facultadas para incorporar el valor de los inmuebles en el cálculo y el 

posterior cobro del impuesto a esas propiedades. 

Sobre otro orden de ideas, respecto al cálculo del importe de los inmuebles afectos, es 

responsabilidad de los sujetos pasivos declarar, por lo menos cada cinco años, el valor de 

sus bienes a la municipalidad donde se ubican.  

En el caso de que el contribuyente no cumpla con la declaración respectiva, la 

municipalidad se encuentra en la obligación de imponer una multa por un monto igual a 

la diferencia sin pagar y se encuentra facultada para efectuar, de oficio, la valoración de 

los bienes inmuebles sin declarar.  
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Esa valoración o avalúo se define como el conjunto de cálculos, razonamientos y 

operaciones, que sirven para determinar el valor de un bien inmueble de naturaleza 

urbana o rural, tomando en cuenta su uso. Además, debe ser elaborado por un profesional 

incorporado al Colegio de Ingenieros Agrónomos o al Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos, con amplia experiencia en la materia, referido en la moneda oficial del país y 

emitido en una fecha determinada. 

Según el artículo 19 de la Ley en mención y los artículos 34, 35 y 36 del Reglamento a 

esa Ley, en caso de que el contribuyente no esté de acuerdo con el monto determinado en 

el avalúo, dispone de quince días hábiles contados a partir de la notificación respectiva, 

para presentar formal recurso de revocatoria ante la oficina de valoraciones de la 

municipalidad, la cual debe resolverlo en el mismo plazo. 

Si el recurso es declarado sin lugar, el sujeto pasivo podrá presentar formal recurso de 

apelación ante el concejo municipal, dentro de los quince días hábiles siguientes a la 

notificación de la oficina. 

El contribuyente podrá impugnar la resolución del concejo municipal ante el Tribunal 

Fiscal Administrativo, en el término de quince días hábiles. Una vez dictada esa 

resolución y notificadas las partes, se dará por agotada la vía administrativa.  

Finalmente, la resolución podrá recurrirse ante el Tribunal Superior Contencioso- 

Administrativo. 

Adicional al proceso de valoración que debe cumplirse cada cinco años, la base 

imponible de un inmueble será modificada en forma automática, según artículo 14 de la 

Ley, por: 
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g) El mayor valor consignado en instrumento público con 

motivo de un traslado de dominio. 

h) La constitución de un gravamen hipotecario o de cédulas 

hipotecarias. En este caso, la nueva base imponible será el 

monto por el que responda el inmueble, si fuese mayor que 

el valor registrado. En caso de varias hipotecas, el valor 

de la suma de sus distintos grados constituirá la base 

imponible, de manera que el monto por el cual responden 

todas las hipotecas no canceladas en forma conjunta será 

la nueva base imponible, siempre que sea una suma mayor 

que el valor registrado. 

i) La rectificación de cabida y la reunión de fincas. A la 

reunión de fincas se le aplicará la adición de los valores 

registrados de cada una de las fincas reunidas. 

j) El mayor valor que los sujetos pasivos reconozcan 

formalmente mediante la declaración establecida en el 

artículo 3 de la Ley. 

k) El fraccionamiento de un inmueble. 

l) La construcción o adición, en los inmuebles, de mejoras 

apreciables que requieran permiso de construcción, cuya 

tasación modificará la base imponible, siempre que 
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representen un valor igual o superior al veinte por ciento 

(20%) del valor registrado. 

La ley en referencia fue sujeta a reforma en 1997. Como un aspecto significativo a esa 

modificación destaca la creación del Órgano de Normalización Técnica (ONT), el cual se 

encuentra adscrito al Ministerio de Hacienda y se constituye como un órgano técnico 

especializado y asesor obligado de las municipalidades, que tiene por objeto garantizar 

mayor precisión y homogeneidad al determinar los valores de los bienes inmuebles en 

todo el territorio nacional; así como optimizar la administración del impuesto. 

Ese órgano tiene las siguientes atribuciones:  

a) Establecer las disposiciones generales de valoración para 

el uso común de las municipalidades. 

b) Mantener  coordinación estricta con las 

municipalidades y el Catastro Nacional, para desarrollar en 

forma óptima la valoración. 

c) Suministrar a las municipalidades los métodos de 

depreciación, las tasas de vida útil totales y estimadas, los 

valores de las edificaciones según los tipos, los métodos para 

valorar terrenos, factores técnicos y económicos por 

considerar en cuanto a topografía, ubicación, descripción, 

equipamiento urbano y servicios públicos del terreno. El 

detalle de los métodos que emane del Órgano de 
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Normalización Técnica se regulará en el Reglamento de la 

presente Ley. 

d) Analizar y recomendar la calidad de los avalúos realizados 

por las municipalidades, con el objeto de aplicar las 

correcciones necesarias. 

e) Conocer de otros asuntos que las leyes y los reglamentos le 

señalen. 

Asimismo, la ONT por mandato legal de la Ley n.° 9071 de setiembre de 2012, en 

conjunto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería debe elaborar una plataforma de 

valores agropecuarios, la cual tiene como objetivo la preservación del uso de terrenos 

dedicados a las actividades de producción primaria, agrícola y pecuaria. 

Como resultado de lo anterior se promulga el Decreto no. 38022-MAG-H, publicado en 

el Diario Oficial La Gaceta No. 221 del 15 de noviembre del 2013, denominado 

Reglamento a la Ley de Regulaciones Especiales sobre la Aplicación de la Ley n.° 7509, 

“Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles”, del 9 de mayo de 1995, para Terrenos de Uso 

Agropecuario. 

1.2.1.2 Reglamento a la ley de impuesto sobre bienes inmuebles, decreto n.° 27601-H  

El Reglamento, emitido mediante Decreto Ejecutivo n.° 27601-H, surge de la necesidad 

de dotar a la Ley n.° 7509 de elementos necesarios para facilitar su aplicación, así como 

del interés del Poder Ejecutivo por modernizar el mecanismo de recaudación del IBI y 

consecuentemente, incrementar los recursos de las municipalidades. 



 
46 

Algunas de las consideraciones señaladas en el Reglamento redundan con lo dispuesto en 

la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, tales como la determinación del valor de los 

inmuebles, las modificaciones a la base imponible, el proceso de declaración de los 

bienes inmuebles por parte de los contribuyentes y el porcentaje para el cálculo de la 

tarifa del impuesto.  

En virtud de lo anterior, el presente apartado se enfoca en describir únicamente aquellos 

aspectos que el Reglamento desarrolla como disposiciones o normativas nuevas, cuyo fin 

es ampliar, desarrollar o aclarar lo dispuesto en la ley. 

Así pues, la normativa en referencia señala que el valor declarado es el proporcionado 

por los propietarios del bien inmueble ante la municipalidad y el valor registrado es el 

utilizado para el cobro del impuesto, ya que es el que consta ante la administración 

tributaria. 

Asimismo, se establece que las propiedades sujetas a crédito tributario serán definidas 

por cada municipalidad y será aplicable durante el periodo fiscal en el cual se realiza la 

inversión. Además, se indica lo siguiente: 

El crédito tributario será total si el monto de la obra, 

inversión o aporte al objetivo social es mayor o igual al 

impuesto que le corresponda en el cantón, correspondiente 

al período fiscal en que se haga la construcción o 

inversión. Si el monto de la inversión o aporte, es inferior 

al monto del impuesto, el crédito será parcial hasta por ese 

monto. En ningún caso el monto del crédito tributario 
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podrá exceder del impuesto anual por pagar. Su aplicación 

debe respetar los principios de igualdad y no 

discriminación. 

1.2.1.3 Normativa interna de la Municipalidad de Alajuelita que regula la actividad de 

recaudación de bienes inmuebles.  

En las sesiones realizadas por el equipo del presente trabajo final de graduación, en 

conjunto con los funcionarios de la Municipalidad de Alajuelita, se determina la ausencia 

de herramientas administrativas internas para el proceso de recaudación del IBI, no 

obstante, cuentan con un Reglamento para el cobro administrativo y judicial que data del 

año 2000 y cuenta con una reforma del año 2011. 

1.2.1.4 Reglamento para el cobro administrativo y judicial de la Municipalidad de 

Alajuelita  

Se crea con la finalidad de establecer las normas, lineamiento y procedimientos 

aplicables a los contribuyentes de la Municipalidad tanto en por la oficina de 

Administración Tributaria (AT) como para el encargado de los procesos de cobro judicial 

para la recuperación de los saldos, tasas e impuestos que los contribuyentes adeuden a la 

Municipalidad. 

En el artículo 4 se establece las funciones del departamento de AT, entre las cuales 

destaca la correspondiente a llevar un control de saldos sobre las cuentas de los 

contribuyentes, informar al Alcalde sobre el índice de morosidad y entregar al abogado 

encargado del cobro judicial toda la documentación necesaria para proceder con él. 
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La gestión de cobro administrativo se inicia a más tardar a partir del primer mes de 

atraso, mediante una única comunicación que señala al contribuyente que cuenta con 

quince días naturales para normalizar su crédito; la comunicación se realiza por medio 

del Diario Oficial La Gaceta o por lo establecido en la Ley de Notificaciones, citaciones y 

otras comunicaciones oficiales, esto de acuerdo a su artículo 5. 

Con relación al cobro judicial, este mismo artículo señala que el cobro judicial inicia 

luego de ocho días naturales, una vez vencido el plazo dado al deudor. 

En el caso de existir un arreglo de pago, el contribuyente tendrá un máximo de doce 

meses para su cumplimiento, caso contrario se faculta a la municipalidad para proceder 

judicialmente. 

Agotado el plazo del acuerdo de pago o fenecidas las gestiones en sede administrativa, 

inician las gestiones en sede judicial, la oficina de administración tributaria emitirá un 

informe de cuenta al abogado para que proceda con el cobro respectivo. 

La Municipalidad se encuentra facultada según el artículo 22 para realizar el remate 

respectivo con el fin de proteger sus intereses, para ello realiza un avalúo sobre los bienes 

o pueden solicitar la intervención de un perito judicial. 

1.2.1.5 Otra normativa: Código de Normas y Procedimientos Tributarios (Código 

Tributario) n.° 4755.  

Algunas definiciones establecidas en el Código son las siguientes: 

Son tributos las prestaciones en dinero (impuestos, tasas y 

contribuciones especiales), que el Estado, en ejercicio de 
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su poder de imperio, exige con el objeto de obtener 

recursos para el cumplimiento de sus fines. 

Impuesto es el tributo cuya obligación tiene como hecho 

generador una situación independiente de toda actividad 

estatal relativa al contribuyente. 

Las personas físicas y jurídicas y entidades que se encuentren obligados por una deuda 

propia, se denominan contribuyentes y están sujetos a los lineamientos establecidos en 

este Código. Si la deuda es ajena, son llamados responsables. En caso de fallecimiento 

del contribuyente, las obligaciones y derechos serán cumplidos por su sucesión.  

El artículo 80 del Código en mención establece la morosidad en el pago del tributo y su 

sanción, en el caso de tributos determinados por la propia administración tributaria. 

Después de un plazo de quince días posteriores a la fecha indicada de pago, se aplica una 

multa del 1% por cada mes o fracción de mes transcurrido desde el vencimiento, sin 

llegar a superar el 20% sobre la suma sin pagar a tiempo. 

Este Código, en su numeral 103, establece las facultades que dispone la administración 

tributaria, para ejercer correctamente el control tributario sobre los contribuyentes, 

prerrogativas que de conformidad con el artículo 36 de la Ley de Bienes Inmuebles, el 

cual permite la aplicación supletoria del CNPT, pueden ser utilizadas por las 

municipalidades, dado su carácter de administración tributaria, -supra indicado- y en 

consecuencia estas últimas se encuentran autorizadas para: 
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Requerir a cualquier persona física o jurídica, esté o no 

inscrita para el pago de los tributos, que declare sus 

obligaciones tributarias dentro del plazo que al efecto le 

señale, por los medios que conforme al avance de la 

ciencia y la técnica disponga como obligatorios para los 

obligados tributarios, garantizando a la vez que las 

personas que no tengan acceso a las tecnologías 

requeridas para declarar cuenten con facilidades 

dispuestas por la misma administración. 

Requerir el pago y percibir de los contribuyentes y los 

responsables los tributos adeudados y, en su caso, el 

interés, los recargos y las multas previstos en este Código 

y las leyes tributarias respectivas.  

Interpretar administrativamente las disposiciones de este 

Código, las de las leyes tributarias y sus respectivos 

reglamentos, y para evacuar consultas en los casos 

particulares fijando en cada caso la posición de la 

administración, sin perjuicio de la interpretación auténtica 

que la Constitución Política le otorga a la Asamblea 

Legislativa y la de los organismos jurisdiccionales 

competentes.  
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Asimismo, la administración tributaria es la encargada de imponer sanciones 

administrativas tributarias, siempre que se respete el derecho de defensa del 

contribuyente ante sanciones y procedimientos aplicados que considere no cumple con 

los lineamientos establecidos en este Código. 

De la misma forma, el citado cuerpo legal en su artículo 171 desarrolla lo relativo a los 

derechos de los contribuyentes, los cuales tienen plena aplicación en el caso de los 

sujetos pasivos del Impuesto sobre bienes inmuebles para con la Municipalidad a la cual 

están adscritos. Como parte de esos derechos, se pueden señalar los siguientes:  

 Derecho al debido proceso y al derecho de defensa 

de los sujetos pasivos en los procedimientos ante la 

Administración Tributaria y el Tribunal Fiscal 

Administrativo, y a la exención en el pago de 

impuestos de timbres y de cualquier otra naturaleza, 

que graven las gestiones y las actuaciones ante tales 

órganos de los citados sujetos.  

 Derecho a ser informado y asistido por la 

administración tributaria en el ejercicio de sus 

derechos o en relación con el cumplimiento de sus 

obligaciones y deberes tributarios, así como de su 

contenido y alcance. 

 Derecho a obtener, de forma pronta, las devoluciones 

de ingresos indebidos y las devoluciones de oficio, 
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más los intereses que correspondan, de conformidad 

con la normativa aplicable al efecto. 

 Derecho a conocer, cuando así lo solicite, el estado 

de tramitación de los procedimientos en que sea 

parte. 

 Derecho a ser tratado con el debido respeto y 

consideración por el personal al servicio de la 

administración tributaria. 

 Derecho a formular, en los casos en que sea parte, 

alegaciones y aportar documentos que deberán ser 

tomados en cuenta por los órganos competentes en la 

redacción de las resoluciones y los actos jurídicos en 

general. 

 Derecho a ser informado de los valores y los 

parámetros de valores que se empleen para fines 

tributarios. 

 Derecho de hacerse acompañar por un profesional 

competente en materia tributaria, para que le 

aconseje y asesore en el proceso, sin que esto 

constituya una obligación del contribuyente. 
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1.3 Base teórica de buenas prácticas para la gestión del Impuesto 

sobre Bienes Inmuebles. 

De conformidad con la Agencia de Cooperación Internacional de Alemania
7
 (2010), las 

buenas prácticas “son aquellas orientadas a mejorar el desempeño de los funcionarios de 

la administración tributaria mediante la utilización de canales de comunicación, 

coordinación y toma de decisiones, que respondan a un adecuado sentido de liderazgo; y 

la utilización de procedimientos y herramientas de gestión que faciliten el desempeño de 

sus funciones y generan satisfacción en el usuario”. 

Asimismo, de acuerdo con el IFAM 2014, “La buena práctica hace referencia a unos 

criterios de actuación que son considerados como óptimos para alcanzar unos 

determinados resultados; por lo cual significa hablar de la calidad del Servicio 

Municipal, para satisfacer las necesidades de los clientes”. 

Por lo tanto, el concepto de “buenas prácticas” se refiere a toda experiencia guiada por 

principios, objetivos y procedimientos apropiados o pautas aconsejables que se adecuan a 

una determinada perspectiva normativa o a un parámetro consensuado, así como a toda 

experiencia con resultados positivos, demostrando su eficacia y utilidad en un contexto 

concreto. 

De acuerdo con la Contraloría General de la República (2010), dentro de las estrategias 

que deben realizar las municipalidades para mejorar su gestión tributaria destacan: 

                                                 

 
7
 GIZ por sus siglas en alemán. Anteriormente se denominaba Cooperación Técnica Alemana (GTZ). 
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 Establecer mecanismos de control para fortalecer el seguimiento de los 

arreglos de pago suscritos con los contribuyentes, en los cuales se determine su 

vencimiento y envío de cobro judicial cuando proceda. 

 Contar con sistemas informáticos que permitan la emisión de reportes 

estadísticos de forma oportuna. 

 En el caso de contar con abogados externos para el cobro judicial llevar un 

registro de los casos asignados, el monto, la fecha de traslado, entre otros 

requerimientos que se consideren necesarios.  

Asimismo, la Contraloría General de la República en consultoría externa efectuada en 

2014, presenta en el documento ‘Visión general del Sistema Tributario Municipal’
8
, 

buenas prácticas relacionadas con la temática en cuestión, las cuales se detallan a 

continuación. 

1.3.1 Visión general del Sistema Tributario Municipal 

El foco de fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales termina por decantarse 

por el control tributario y en última instancia, por la recaudación, por lo que se deja de 

lado la interacción necesaria para el desarrollo de la gestión tributaria integral que 

entiende que no solo consiste en fiscalizar y recaudar, sino ofrecer mecanismos de ayuda 

al obligado tributario y en general, mejorar la estructura organizacional de las 

administraciones tributarias municipales alrededor de los pilares que detallan a 

continuación: 

 El servicio al contribuyente y el control tributario 

                                                 

 
8
 Elaborado por Adrián Torrealba. 
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Mediante el servicio al contribuyente se facilita el cumplimiento voluntario, haciendo 

fácil el contacto del contribuyente con la administración para que este se inscriba, declare 

correctamente, pague y obtenga devoluciones oportunamente y suministre y obtenga 

información de calidad. 

La estrategia debe conllevar a lograr una difusión, entendimiento y comprensión de los 

contribuyentes, acerca de sus obligaciones tributarias, derechos y obligaciones, así como 

medios existentes para su cumplimiento. Para una mejor comprensión de los 

contribuyentes las políticas de charlas y orientación, los demos en las páginas web, 

charlas a gremios, escuela de profesionales y en los centros comerciales, entre otros. 

 Asistencia a los obligados tributarios en la realización de declaraciones y 

comunicaciones tributarias. 

Otro proceso que requiere de la asistencia por parte de la municipalidad al contribuyente, 

es la realización de declaraciones y comunicaciones tributarias por parte de este último en 

virtud de que ese proceso se constituye como uno de los actos más importantes en la 

gestión tributaria.  

 El uso de las tecnologías de información y el procesamiento de declaraciones  

La estrategia fundamental de comunicación con los contribuyentes es a través del 

internet, es necesario garantizar el éxito de la administración tributaria, crear una imagen 

institucional positiva y bien valorada por la colectividad. La administración tributaria 

debe volcar sus esfuerzos en la construcción y modernización de sus páginas web con 

diseños amigables, de fácil acceso y colgarse a una infinidad de subproductos o servicios 

útiles para el contribuyente. 
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 Registro único tributario (RUT) 

Este se entiende como uno de los procesos centrales de gestión, el del ‘Registro de 

Contribuyentes’, en el cual se regula la falta de inscripción o registro en la obligación de 

que se trate. Algunas estrategias para ello son la formulación y actualización del censo de 

obligados tributarios y el uso de tecnologías de información. 

1.3.2 Proyecto de gestión de cobro municipal 

Debido a la problemática que enfrentan las municipalidades en la captación de recursos, 

FOMUDE en 2010 contrató una consultoría a don Javier Ureña para plantear estrategias 

que intenten lograr que el aparato administrativo municipal opere eficiente y eficazmente. 

Para ello se plantean las acciones que se describen a continuación: 

 Plan estratégico para la gestión de cobro municipal 

El plan estratégico para la gestión de cobro municipal tiene como propósito orientar las 

acciones para atender con calidad las demandas y necesidades de los clientes ciudadanos. 

Debe sustentarse en acciones novedosas que permitan captar los ingresos necesarios para 

la sostenibilidad de la corporación y el emprendimiento de mejores servicios y obras 

municipales, con impacto en la calidad de vida de la ciudadanía. 

Asimismo, para dar forma a la dirección estratégica, es necesaria la interacción de los 

valores, visión, misión, objetivos y estrategias, todos componentes interdependientes e 

inseparables. 

Lo anterior es un proceso mediante el cual la alta dirección conformada por el Concejo 

Municipal, la alcaldía, directores de área, así como un grupo representativo del personal 
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municipal restante, debe volcar sus creencias en esta, la forma como va a conducir la 

entidad y la manera de actuar ante distintas situaciones.  

1. Políticas de la gestión de cobro municipal 

 Compromiso institucional con la gestión del cobro municipal 

Busca promover las mejores prácticas, acciones y actitudes hacia una efectiva gestión de 

cobro municipal, tiene como su fin principal que las personas encargadas de gestionar el 

cobro de los distintos impuestos entiendan la importancia de realizar adecuadamente su 

proceso y se comprometan con ello.  

Se esperan resultados como la mejora del cobro municipal, y la disminución y 

recuperación de la mora. Los elementos de medición implican la variación en los ingresos 

municipales, así como en la mora. Los responsables de llevar adecuadamente dicha 

gestión son los rangos altos del ente municipal, así como cada uno de los colaboradores 

municipales que tengan responsabilidad sobre los tributos. 

 Modernización de los sistemas y procedimientos de cobro municipal 

Los entes municipales deben contar con infraestructura tecnológica que les permita 

ejecutar sus procesos de forma rápida y eficiente, en cuyo caso los contribuyentes están 

necesariamente incluidos y podrán realizar la cancelación o consulta de sus obligaciones 

en el momento que así lo tengan a bien, con ello se tiene la posibilidad de generar una 

mejora en la recaudación de los impuestos.  

De dicha práctica se espera obtener procedimientos actualizados y agiles, alianzas con 

terceros que faciliten el cobro de servicios e impuestos, y modernización tecnológica de 
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los servicios de cobro municipal. Se espera el compromiso de la alta directiva municipal, 

así como de cada uno de los colaboradores municipales. 

 Preparación del personal para el servicio de cobro municipal 

Capacitar al personal en materia de cobro municipal y otros temas relacionados como 

comunicación, trabajo en equipo, servicio al cliente, negociación, toma de decisiones, 

entre otros, con el fin de mejorar las relaciones municipalidad-cliente ciudadano, y 

favorecer el cobro de servicios e impuestos municipales. 

Se espera resultados como: recurso humano capacitado en temas de cobro e interés 

municipal, mejora de la cultura de cobro, así como del trabajo en equipo para gestionar la 

recaudación de impuestos. 

La medición de tal práctica se puede realizar a través de cambios actitudinales hacia la 

prestación del servicio, mejora en la comunicación entre la municipalidad y los clientes 

ciudadanos, y mejora en el ingreso municipal por cobro de impuestos y servicios 

municipales. En este proceso se espera la participación de la alta directiva municipal, 

además de todos los colaboradores de la municipalidad. 

 Establecimiento de mecanismos efectivos y oportunos de cobro 

municipal 

Según sea la población atendida, se debe realizar un proceso de cobro a la medida que 

permita la mejor recaudación posible de los impuestos, para ello es imprescindible contar 

con información actualizada sobre los contribuyentes, así como realizar alianzas 

estratégicas para mejorar la efectividad del proceso de cobro de impuestos, siempre que 

sea posible.  
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Los resultados esperados al ejecutar adecuadamente dicha práctica son: mejor calidad de 

información para un cobro efectivo de servicios e impuestos municipales, desarrollo de 

sistemas y procedimientos de gestión de cobro municipal de cara al cliente ciudadano, sus 

necesidades y requerimientos, desarrollo de alianzas con terceros que permitan y 

favorezcan mayores niveles de efectividad en el cobro de servicios e impuestos 

municipales. 

La medición de dicho proceso se comprueba a través de la verificación de la oportunidad 

y confiabilidad de la información, elementos de cobro enfocados en las necesidades del 

contribuyente y la medición de la efectividad de las alianzas que se haya realizado. Se 

espera el compromiso de la alta directiva municipal, así como de cada uno de sus 

colaboradores. 

 Recuperación efectiva de la mora municipal 

Establecer los niveles de mora municipal y desarrollar mecanismos efectivos que faciliten 

y promuevan la disminución y recuperación de la mora municipal. El interés común hace 

imprescindible la medición del perjuicio que conlleva en las finanzas municipales una 

inadecuada gestión de cobro de impuestos.  

Se espera en este punto una disminución de la mora, mejora en los mecanismos de 

recuperación, así como alianzas con terceros para disminuir la mora. La medición de 

dicha práctica se puede gestionar fácilmente a través del monitoreo de las tasas 

moratorias que se estén ejecutando. Se requiere del involucramiento de la alta directiva, 

así como de cada uno de los colaboradores municipales. 
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 Compromiso ciudadano por el desarrollo local 

El desarrollo de los cantones solo se puede llevar a cabo con la participación ciudadana 

activa, lo cual implica compromiso y orgullo por las mejoras que se ejecute.  

Se espera el involucramiento de mayor cantidad de personas en los proyectos para el 

desarrollo cantonal. La medición de tal práctica se realiza a través de la cantidad de 

personas involucradas. Se espera la participación de los personeros municipales, así como 

de la comunidad. 

 La municipalidad como eje de desarrollo local 

Para obtener el compromiso del cantón es necesario un reforzamiento de la imagen 

municipal, la cual debe estar enlazada con una prestación de servicios eficiente y 

suficiente para la demanda de la población; aspectos como rendición de cuentas, 

mantener informada a la comunidad sobre la inversión de los tributos, desarrollar 

mecanismos de gestión participativa que involucren a los lugareños, se vuelven 

inherentemente necesarios para la relación municipalidad-comunidad. 

Los resultados esperados son: ciudadanía identificada con el quehacer municipal y sus 

implicaciones en el desarrollo local, ciudadanía dispuesta a pagar oportunamente sus 

compromisos tributarios con la Municipalidad. La verificación de esta práctica se realiza 

con la rendición de informes de interés comunal, mejora en la preocupación de los 

impuestos que se encuentran pendientes de cancelación por parte del ciudadano, así como 

de la participación ciudadana.  
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2. Indicadores como instrumento de medición de la ejecutoria del cobro 

municipal 

El documento referencia dos definiciones de indicador, de acuerdo con dos fuentes 

diferentes: 

“Un indicador de desempeño es una medida numérica para cada 

aspecto del desempeño (productividad, resultado, etc.), que se 

considera” (ICAMA, en Kaplán, 2001) 

Para el Banco Mundial, “Un indicador de desempeño es una 

variable que permite la verificación de los cambios acontecidos 

durante el desarrollo de una acción determinada o bien muestra los 

resultados logrados en relación a los objetivos y metas planteados”. 

Los indicadores son relevantes en cualquier institución por cuanto constituyen un sistema 

de información que permite conocer en qué grado se están cumpliendo los objetivos, 

metas y compromisos y con ello, tomar medidas correctivas oportunamente. De igual 

forma, respaldan los resultados de la gestión. 

La medición por medio de indicadores permite, además, definir y comunicar la estrategia 

de la organización y sus programas, así como lograr que los empleados y la 

organización marchen en la búsqueda de metas comunes. 

El sistema de medición por indicadores debe dar respuesta a interrogantes como: 

 Qué, dónde, cuándo y con qué frecuencia debemos medir. 

 Quién y cómo debe medir. 

 Con qué frecuencia se debe auditar el sistema de obtención de datos. 
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Una vez que se tiene claro el panorama de las mediciones que se desean, se debe 

proceder a: 

 Dar coherencia a los indicadores con los objetivos estratégicos. 

 Establecer la periodicidad de su medición para garantizar la efectividad 

del sistema. 

 Almacenar sistemáticamente los datos para realizar su análisis de 

tendencias. 

 Establecer el conjunto de indicadores directamente relacionados con los 

procesos de interés, procurando que sea la menor cantidad, pero que 

brinden una visión global y operativa de la gestión municipal. 

 Emplear los resultados del sistema de indicadores en reuniones operativas 

para la evaluación y seguimiento de resultados. 

Un listado de indicadores aportada por Ureña (2010) se detalla en el anexo n.° 2 

del presente trabajo.  

3. Estrategias de sensibilización a clientes internos y externos 

Los aspectos de excelencia hacia el interior de la organización están ligados a lo 

siguiente:  

 Desarrollo humano: dado que el nivel de preparación del personal 

impacta directamente la calidad y oportunidad de los servicios que se 

prestan. 
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 Procesos, sistemas y procedimientos de trabajo: acompañados de estudios 

de la forma en que la tecnología de la información está organizada para 

la prestación de servicios claves. 

 Comunicación: para lograr que tanto las políticas como directrices fluyan 

directamente a quienes requieren estar oportunamente informados y a 

partir de sus acciones, retroalimentar el proceso para facilitar la toma de 

decisiones de la empresa. 

Aunado a lo anterior, debe existir una estrategia para mantener una relación de calidad 

con el cliente externo (ciudadano), por medio de programas de vinculación. 

Esos programas deben captar la atención del cliente ciudadano hacia sus compromisos 

con el desarrollo de su cantón, convencerlo de que su pago oportuno de adeudos permite 

fortalecer el desarrollo local y, conservar en el cliente una imagen municipal positiva 

que lo comprometa con la atención de sus obligaciones con la corporación municipal y 

el desarrollo de la comunidad. 

4. Normativa interna municipal para la gestión de cobro 

Para formalizar la gestión de cobro municipal el gobierno local debe contar con 

normativa interna debidamente actualizada a partir del estudio de la legislación 

pertinente. 

En el caso de los reglamentos municipales, al ser dictados por los más altos niveles de la 

municipalidad, como un conjunto de normas de acatamiento obligatorio, deben evaluar 

los términos con los que se refiere a la razón de ser de esa empresa pública; cuya 
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redacción debe valorar la percepción del lector sobre la importancia del cliente en la 

entidad municipal. 

Bajo esta premisa se debe elaborar los proyectos de reglamentos propuestos. Así se 

evalúa la estructura o cuerpo normativo y el contenido de cada uno de los artículos en 

cuanto a redacción, forma y fondo, rescatando aquellos artículos apropiados que están en 

uso en algunos cantones, reordenando conceptos, ampliando y agregando otros y, 

sustituyendo la terminología coercitiva por términos más “suaves”. 

Aunado a ello, la incorporación de normativa para facultar la tercerización del cobro 

administrativo representa una solución para municipalidades con limitaciones de recurso 

humano, tanto en cantidad como en preparación, y facilidades para lograr una 

comunicación efectiva con los clientes ciudadanos, sobre todo en la implementación de 

un servicio de calidad en gestión de cobro, lo cual demanda. 

El capítulo subsiguiente contiene la descripción del proceso de gestión del Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles en la Municipalidad de Alajuelita. 
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Capítulo 2  

Descripción de la Municipalidad de Alajuelita, gestión de recaudación y 

su entorno 

Con el fin de visualizar el entorno y la gestión de la recaudación del Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles (IBI) en la Municipalidad de Alajuelita, el presente capítulo describe 

aspectos generales del cantón en estudio, la organización y el funcionamiento de ese 

gobierno local y el proceso de recaudación del IBI empleado. 

2.1 Generalidades del cantón de Alajuelita  

El 4 de Junio de 1909 se constituye el cantón n.° 10 de la provincia de San José, 

denominado ‘Alajuelita’. Su conformación es de cinco distritos, por saber: Alajuelita, San 

Josecito, San Antonio, Concepción y San Felipe.  

En ese mismo mes, con la creación del cantón, se establece la Municipalidad con el 

propósito de mejorar la calidad de vida de sus habitantes mediante la construcción de 

infraestructura pública, tal como cañería (1912), alumbrado público (1913) y alumbrado 

eléctrico (1916)
9
. 

Los aspectos sociales han ido cambiando la realidad del cantón con el pasar del tiempo. 

En la actualidad es uno de los lugares del país con mayor cantidad de precarios. Esto 

debido a que a mediados de 1980 las leyes de vivienda popular favorecieron la 

inmigración de personas de escasos recursos a dicho cantón. El gobierno otorgaba lotes a 

quienes no poseían casa, con el fin de que construyeran una propia. 

                                                 

 
9
 Página web de la Municipalidad de Alajuelita: http://munialajuelita.go.cr 

http://munialajuelita.go.cr/
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Lo expresado en el párrafo anterior contribuyó a la sobrepoblación de Alajuelita y lo 

convertiría, con el paso de los años, en una zona de bajo índice social y foco de 

delincuencia, drogas e inseguridad. 

2.1.1 Población 

La extensión del cantón de Alajuelita es de 21.17 km² y colinda con San José, Aserrí, 

Desamparados, Escazú y Acosta. Se considera una zona 99% urbana.
10

 

Según el Censo Nacional de 2011, la población del cantón es de 77.603 habitantes, de los 

cuales un 77% se encuentra en edad productiva.  

Con respecto a vivienda, hay 19.832 viviendas individuales ocupadas con un promedio de 

3.9 personas por cada una. De ellas, el 57% se encuentra en buen estado y 9% en malas 

condiciones. Alajuelita es el cantón con mayor hacinamiento de la provincia de San José. 

2.1.2 Indicadores de desarrollo humano 

El índice de Desarrollo Humano es realizado, a nivel mundial, por el Programa de las 

Nacionales Unidas para el Desarrollo (PNUD), con la finalidad de medir el progreso en 

materia de desarrollo humano, basado en un indicador estadístico compuesto por tres 

parámetros: vida larga y saludable, acceso a la educación y tasa neta de matrícula 

educativa y estándar de vida.  

De acuerdo con ese informe, el índice de desarrollo humano de Alajuelita es de 0.596, 

cifra que lo ubica como el cantón con menor desarrollo en Costa Rica, muy por debajo 

                                                 

 
10

 http://munialajuelita.go.cr/2015 
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del resultado obtenido a nivel nacional de 0.763
11

, el cual califica al país en una posición 

de “desarrollo humano elevado”. 

En su lugar, el resultado del cantón es comparable con países que se ubican en los 

últimos lugares de la clasificación ‘desarrollo humano medio’, tales como Nicaragua, 

India o Camboya. Cabe aclarar que ese nivel se encuentra cercano a los países de 

‘desarrollo humano bajo’.  

2.2 Organización y funcionamiento de la Municipalidad de Alajuelita 

2.2.1 Estructura organizativa 

A continuación se presenta la estructura organizativa de la Municipalidad de Alajuelita 

vigente a partir del período 2012, la cual fue aprobada por el Concejo Municipal en la 

sesión extraordinaria n.° 10 del 21 de setiembre de 2011. 

 

Fuente: Ver nota al pie n.° 
12

 

                                                 

 
11

 Según Informe de Desarrollo Humano 2014 del PNUD que contiene datos por país. 

Imagen n.° 1 

Organigrama de la Municipalidad de Alajuelita 
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Las funciones de las unidades administrativas que tienen mayor relación con el proceso 

de recaudación del IBI, de acuerdo con la información consignada en la página web de 

ese gobierno local, se detallan seguidamente. 

2.2.1.1 Planificación  

Se encarga de desarrollar los procesos de planificación de la institución de acuerdo con 

las características del municipio y los recursos económicos disponibles. Algunas de sus 

funciones consisten en coordinar el proceso de elaboración de los planes institucionales y 

los procesos de seguimiento del SEVRI
13

, elaborar el Plan Anual Operativo que 

contempla los objetivos y metas del departamento de administración tributaria, elaborar 

los informes de rendición de cuentas y gestión institucional.  

2.2.1.2 Catastro y topografía 

Busca contar con un catastro actualizado y una base de datos idónea. Sus principales 

funciones radican en recibir las declaraciones de bienes inmuebles, visar los planos de 

previo a catastrar y los planos catastrados, actualizar el catastro digital, tener al día los 

valores por concepto de permisos de construcción, traspasos, hipotecas y otros; y dar 

soporte a los diferentes departamentos en cuanto a planos catastrados, aspectos legales de 

las propiedades y otros.   

                                                                                                                                                 

 
12

 Fuente: Sitio web de la Municipalidad de Alajuelita. 

http://munialajuelita.go.cr/images/formularios/organigrama.pdf 

13
 SEVRI: Sistema Específico  de Valoración de Riesgo Institucional 
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2.2.1.3 Proceso de Administración Tributaria 

Facilita el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias municipales a través de 

un servicio eficiente y oportuno, que permita mejorar la recaudación y así garantizar el 

logro de los objetivos institucionales de corto, mediano y largo plazo. 

Sus tareas principales asociadas con el tratamiento de inmuebles incluyen el fiscalizar el 

cumplimiento tributario de los contribuyentes, aplicar estrictamente la legislación 

tributaria vigente para su efectivo cumplimiento, establecer mecanismos de control y de 

evaluación que garanticen el desarrollo de las acciones para el cumplimiento de las metas 

establecidas en materia de estrategias de recaudación, actualizar permanentemente la base 

de datos del contribuyente, mantener ‘tolerancia cero’ con el evasor, contar con 

estrategias de comunicación integral con el contribuyente, fungir como facilitador a la 

toma de decisiones de la alcaldía y promover la aprobación y ejecución de convenios con 

las instituciones del Estado y empresas privadas para hacer más efectiva las labores de 

recaudación, fiscalización y gestión de cobro. 

Para llevar a cabo esas funciones, la unidad cuenta con un jefe y dos funcionarias 

encargadas de la realización de avalúos, actualización de los montos imponibles, atención 

al público, entre otros trabajos administrativos. 

Algunas otras tareas de las que se encarga ese departamento corresponden a las 

actividades relacionadas con la gestión de las patentes municipales, la administración del 

cementerio, la ejecución de labores de gestión de cobro administrativo, cobro judicial y 

extrajudicial, incrementar y actualizar permanentemente las tasas por los servicios 

municipales prestados. 
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2.2.2 Proceso de planificación de la Municipalidad 

La Municipalidad de Alajuelita cuenta con instrumentos de planificación a largo, 

mediano y corto plazo, por saber: 

 Plan de Desarrollo Humano Local 2013-2023 

 Plan estratégico municipal de Alajuelita 2013-2017 

 Plan Anual Operativo (PAO) 

Las dos primeras herramientas se fueron elaborando en el marco del Proyecto ‘Planes de 

Desarrollo Humano Local (PCDHL) y Planes Estratégicos Municipales (PEM): 

herramientas innovadoras para hacer frente a las asimetrías del desarrollo en Costa Rica’, 

del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Ministerio de 

Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN).  

El Plan de Desarrollo Humano Cantonal contiene un diagnóstico de la realidad del 

cantón. Se destaca la baja recaudación de los impuestos producto de un bajo nivel 

comercial, así como la enorme cantidad de casas de habitación que exoneran el impuesto 

sobre bienes Inmuebles. 

El Plan Estratégico Municipal contiene una proyección de ingresos del IBI, el cual se 

observa en el cuadro siguiente. 
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Con respecto al PAO, el cual debe contener las metas anuales para cada una de las 

actividades del gobierno local, específicamente en el caso de la Municipalidad de 

Alajuelita para el periodo 2015 se establecen dos objetivos para el departamento 

tributario, por saber: 

1. Robustecer el proceso de administración tributaria para fortalecer la Hacienda 

Municipal; la meta específica para ello consiste en que por medio de la plataforma 

digital del contrato de gestión de cobro se actualice las bases de datos de 

contribuyentes con el fin de mejorar la gestión de cobro y así contar con 

información, confiable, veraz y oportuna, además se pretende adquirir 3 GPS para 

los vehículos de la administración. 

Para ese mismo objetivo se establece como meta relacionar con la depuración de 

los registros de la base de datos, registrando separadamente las deudas incobrables 

previo estudio y dictamen emitido (SITRIMU). 

2. Crear una plataforma virtual para la consulta y el pago de tributos municipales, 

esto por medio de convenios con instituciones financieras para aplicar la consulta 

y el pago de tributos municipales 

Cuadro N.° 2 

Proyección de la recaudación del IBI en la Municipalidad  

de Alajuelita 2013-2017 

Monto en colones 
 2013 2014 2015 2016 2017 

Impuesto 

sobre la 

propiedad 

de Bienes 

Inmuebles 

200.000.000,00 210.000.000,00 220.500.000,00 227.115.000,00 233.928.450,00 

Fuente: Plan estratégico municipal de Alajuelita 2013-2017 
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2.2.3 Situación financiera de la entidad 

Para efectuar el análisis de la situación financiera de la Municipalidad de Alajuelita se 

examina las últimas cinco liquidaciones presupuestarias presentadas por dicho gobierno 

local a la Contraloría General de la República. 

De acuerdo con las Normas Técnicas Básicas sobre Presupuesto Público
14

, esa 

herramienta presupuestaria se define como el cierre de las cuentas del presupuesto 

institucional que se debe hacer al terminar el ejercicio económico, con el cual se obtiene 

el resultado global de la ejecución del presupuesto, tanto a nivel financiero -déficit o 

superávit-, como de la realización de los objetivos y metas previamente establecidos para 

cada uno de los programas presupuestarios.  

Asimismo, en ese cierre anual se refleja el resultado final de las cuentas, las obligaciones 

pendientes de pago y la liquidez de la municipalidad. 

Al respecto, las liquidaciones presupuestarias examinadas revelan resultados deficitarios 

por parte de la administración municipal de Alajuelita, lo cual sugiere la existencia de 

debilidades en la gestión financiera. El cuadro a continuación ilustra la situación: 

                                                 

 
14

 N-1-2012-CO-DFOE. 



 
73 

 
 

 

La columna “resultado del período” del cuadro n.° 3 equivale a la cantidad de efectivo del 

ayuntamiento de Alajuelita al cierre de cada año. Por su parte, la columna “saldos con 

destino específico” corresponde a las obligaciones pendientes de pagar por la 

administración, dentro de las cuales se encuentra algunas cuentas por pagar. 

Al existir montos en esas obligaciones financieras adquiridas
15

 por la administración,  

mayores que la suma disponible en caja, se genera el déficit en mención. Es decir, esa 

municipalidad no cuenta con los recursos suficientes para hacer frente a los montos 

pendientes de pago, ya sea para inversión al cantón o para transferencias a otras 

instituciones.  

Resulta importante señalar que, en términos generales, una de las causas asociadas a la 

generación del déficit por parte de las municipalidades se relaciona con debilidades en la 

gestión de cobro, la cual se manifiesta en los porcentajes de morosidad y consiste en la 

                                                 

 
15

 Las obligaciones financieras se componen de transferencias pendientes a otras instituciones, proyectos 

pendientes de ejecutar, entre otros.  

Cuadro n.° 3 

Resultado de las liquidaciones presupuestarias de la  

Municipalidad de Alajuelita- Período 2011 a 2015 

Monto en colones 

Período Resultado del 

período
1
 

Saldos con destino 

específico 

Resultado total 

2011 439,253,164.91 787,277,471.96 (348,024,307.05) 

2012 711,768,375.38 989,695,573.14 (277,927,197.76) 

2013 681,815,721.13 1,253,860,005.23 (572,044,284.10) 

2014 588,698,590.07 1,285,642,538.64 (696,943,948.57) 

2015 495,918,567.12 1,328,626,335.50 (832,707,768.37) 

 

Fuente: Liquidaciones presupuestarias 2011-2015. 
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comparación entre el monto puesto al cobro por la municipalidad al inicio del período y 

el monto real percibido al final del año. 

Con respecto al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), objeto de estudio del presente 

trabajo de graduación, se determina la existencia de altos porcentajes de morosidad en los 

períodos 2011 a 2015 para la Municipalidad de Alajuelita, tal como se ilustra en el cuadro 

a continuación. 

 

Una mejor visualización de los porcentajes de morosidad la ofrece el gráfico siguiente: 

 

Gráfico único 

Porcentaje de morosidad del IBI de la Municipalidad de 

Alajuelita (2011-2015) 

 

Fuente: Liquidaciones presupuestarias 2011-2015 de la Municipalidad de Alajuelita 
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Cuadro n.°4 

Morosidad del IBI de la Municipalidad de Alajuelita 

Monto en colones 

Año 
Monto puesto al 

cobro 
Total recaudado 

Total de 

morosidad 
% Morosidad 

2011 210,373,437.14 155,550,833.00 54,822,604.14 26% 

2012 535,445,707.25 207,217,102.95 328,228,604.30 61% 

2013 528,228,604.30 233,999,667.10 294,228,937.20 56% 

2014 671,944,099.07 251,276,007.42 420,668,091.65 63% 

2015 745,992,607.55 280,098,335.90 465,894,271.65 62% 

Fuente: Liquidaciones presupuestarias 2011-2015. 
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Tal como se aprecia en el gráfico anterior, esa entidad mantiene porcentajes altos de 

morosidad para el IBI. La línea punteada representa la tendencia de los datos del gráfico, 

la cual denota un aumento marcado en los índices del pendiente de cobro. 

2.3 Proceso de recaudación del IBI empleado por la municipalidad   

2.3.1 Proceso de recaudación de impuestos 

Mediante consulta al personal del proceso de administración tributaria, se elabora el 

siguiente flujograma, el cual muestra las actividades relacionadas con el proceso de 

recaudación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles en la Municipalidad de Alajuelita. 
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El proceso de recaudación del IBI consta de las siguientes actividades: la identificación 

de las propiedades del cantón, seguido del conocimiento del valor imponible de cada 

propiedad, del cálculo del impuesto y el cobro del tributo. 

Imagen n.° 2 

Proceso de recaudación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles en la Municipalidad de 

Alajuelita 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2015 
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Ligado a ello, existe un proceso continuo de actualización de los valores de las 

propiedades, el cual incluye la recepción de declaraciones de los contribuyentes y el 

avalúo de las propiedades que no fuesen declaradas, o bien de aquellas declaradas pero 

por un valor menor al establecido en el mapa de valores. 

Cabe resaltar que en el caso de la Municipalidad de Alajuelita, todas esas labores 

señaladas en los dos párrafos inmediatos anteriores se realizan por dos funcionarias, tal 

como se expuso en la sección 2.2.1 del presente capítulo. 

Adicionalmente, el proceso de recaudación incluye el cobro del tributo, el cual consta de 

dos actividades: cobro administrativo y cobro judicial. Esos procesos se detallan en la 

sección subsiguiente.  

Para el desarrollo de todas esas funciones, el gobierno local de Alajuelita cuenta con un 

sistema informático denominado Sistema Integrado Municipal (SIM), el cual se diseñó 

hace más de veinticinco años por el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), 

en cuya institución recae la función del soporte técnico. 

De acuerdo con lo señalado por el Lic. Edwin Alemán Villalobos
16

, encargado de la 

administración tributaria, el sistema fue programado “en un lenguaje muy antiguo
17

, (…) 

no se puede mantener estadísticas, muchas de las informaciones se deben hacer 

manualmente (…)”. 

La Municipalidad de Alajuelita forma parte del Proyecto Sistema Tributario Municipal 

(SITRIMU), el cual inició en 2007, y consiste en el desarrollo e implementación de un 

                                                 

 
16

 Entrevista del 27 de marzo de 2015. 

17
 Lenguaje FoxPro. 
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sistema informático para las municipalidades, que integra los procesos generadores de los 

ingresos tributarios. Sumado a ello se han ofrecido a la Municipalidad de Alajuelita dos 

sistemas alternativos para el control de las finanzas así como de los servicios puestos a 

disposición de los contribuyentes.  

Actualmente, el gobierno local de Alajuelita se encuentra en pruebas para la 

implementación del sistema, sin embargo, los plazos establecidos no se han cumplido. 

2.3.2 Gestión de cobro actual 

Con el propósito de conocer el proceso de gestión de cobro de la Municipalidad de 

Alajuelita, se realiza una entrevista
18

 al encargado de la Administración Tributaria de ese 

gobierno local de la cual se desprende lo citado en los párrafos siguientes. 

El proceso de gestión de cobro se lleva a cabo por un funcionario que depende de la 

Unidad de Administración Tributaria. Es decir, no existe un departamento encargado de 

ejecutar las labores de cobro.  

Ese proceso inicia con la identificación de los contribuyentes en estado moroso, los 

cuales se obtienen de una base de datos que, según lo expone el Lic. Edwin Alemán, 

requiere ser depurada.  

Posteriormente, se lleva a cabo las gestiones para notificar el cobro a los contribuyentes 

morosos. En primera instancia se notifica el cobro administrativo, para lo cual se otorgan 

quince días al ciudadano, a fin de que proceda con el pago respectivo. Para esas labores, 

la administración cuenta con dos funcionarios (inspectores). 

                                                 

 
18

 Entrevista efectuada el viernes 27 de marzo de 2015 (Ver Anexo N.°1). 
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En caso de que el contribuyente no realice el pago correspondiente, se procede a notificar 

el inicio del proceso para un cobro judicial, el cual inicia luego de ocho días naturales una 

vez vencido el plazo dado al deudor. 

En caso de existir un arreglo de pago el contribuyente tiene un máximo de 12 meses para 

su cumplimiento, caso contrario se faculta a la municipalidad para poder proceder 

judicialmente. 

Agotado el plazo del acuerdo de pago o fenecidas las gestiones en sede administrativa, 

inician las gestiones en sede judicial, la oficina de administración tributaria emite un 

informe de cuenta al abogado para que proceda con el cobro respectivo. 

En la actualidad, la Municipalidad de Alajuelita no cuenta con funcionarios encargados 

de esa labor. En su lugar se proyecta el esquema establecido para ejecutar el cobro 

judicial por medio de la contratación de abogados externos que se dediquen a resolver los 

casos municipales. Sin embargo, para ello deben proceder con el cobro de honorarios, los 

cuales serían asumidos por el contribuyente. 

No obstante, a la fecha, el gobierno local no está ejecutando el cobro judicial, debido a 

que se encuentra en un proceso de contratación de los abogados externos.  

Adicionalmente, resulta importante señalar que la administración municipal ha empleado 

dos mecanismos para fomentar el pago de los contribuyentes antes de que venza el plazo 

establecido, por medio del perifoneo al final de cada trimestre y de la emisión de un 

comunicado en las parroquias por medio de los sacerdotes y de los pastores. 

En otro orden de ideas, en relación con el sistema informático SIM, en su módulo de 

cobro se presentan diferencias entre los estados de cuenta de los contribuyentes y el 
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monto indicado en los avisos de cobro. Producto de esa inconsistencia, en el momento en 

que se realiza el cobro respectivo a un ciudadano, los funcionarios municipales deben 

corroborar de forma manual el monto que realmente está al cobro.  

En el siguiente capítulo se realiza un análisis de la información detallada hasta el 

momento y aporta la investigación de modelos de gestión utilizados en otros gobiernos 

locales. 
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Capítulo 3 

Análisis del proceso de recaudación del IBI de la Municipalidad de 

Alajuelita y comparación con el sector municipal 

Una vez descrita la situación actual de la Municipalidad de Alajuelita relacionada con la 

recaudación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), así como la base teórica, el 

presente capítulo proporciona buenas prácticas en esa actividad, implementadas en 

municipalidades exitosas en la recaudación de tal tributo, como lo son Alajuela, Escazú y 

La Unión.  

Adicionalmente, se realiza un análisis comparativo del proceso utilizado por la 

Municipalidad de Alajuelita para recaudar el IBI, con las prácticas señaladas en la 

literatura, normativa e implementadas por otros gobiernos locales. 

3.1 Buenas prácticas de gestión del IBI implementadas en 

municipalidades exitosas en la recaudación. 

Las corporaciones municipales se identifican como instituciones complejas en cuanto a 

su organización y distribución de actividades. Cada una de las ochenta y un 

municipalidades que componen Costa Rica presentan su propia estructura, lo cual 

posibilita que algunas se identifiquen como más competitivas que otras en sus diferentes 

actividades, ya sea por la forma o el tiempo de resolver las peticiones de los 

contribuyentes, así como por la respuesta a los lineamientos solicitados por los entes 

reguladores de la gestión municipal.  
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Por tal motivo, a continuación se describe buenas prácticas relacionadas con la gestión 

del impuesto sobre bienes inmuebles y del cobro municipal, identificadas en tres 

gobiernos locales del país que han evidenciado una recaudación eficaz de ese impuesto. 

3.1.1 Municipalidad de Alajuela 

De acuerdo con el Lic. Jiménez (A. Jiménez, comunicación personal, 8 de agosto de 

2014) fue hasta 1995, con la creación de la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que 

se inicia con la actualización del valor fiscal de las propiedades. Previamente existía un 

problema de subvaloración y, como consecuencia, evasión fiscal en el país. 

Es así como surge la necesidad de realizar actividades para actualizar el valor de los 

bienes inmuebles; antes de implementar una estrategia de cobro más efectiva es 

fundamental llevar a cabo dicha labor ya que si el Estado invierte en mejorar y generar 

plusvalía a los ciudadanos, estos deben retribuirle mediante el pago de los tributos.  

La Ley n.° 7509 busca hacer efectivos los principios de justicia e igualdad, considerando 

que entre más ingresos se recauden se debe invertir mayores recursos. Es por ello que el 

75% de lo recaudado debe verse reflejado en los servicios públicos.  

Específicamente en el caso de la Municipalidad de Alajuela, la Unidad de Bienes 

Inmuebles realiza actividades que le permiten registrar y actualizar los valores en las 

bases imponibles, para lo cual cuenta con un sistema de cobro automatizado alimentado 

por las declaraciones voluntarias de los contribuyentes, avalúos, hipotecas registradas en 

la ONT y los permisos de construcción. Dicho cobro se efectúa de forma trimestral sobre 

las ochenta mil propiedades que posee registradas.  
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La principal estrategia que ejecuta ese gobierno local para estimular la declaración 

voluntaria de los contribuyentes consiste en publicar en periódicos información acerca de 

los periodos para realizarla.  

Una vez concluido ese plazo y en ausencia de manifestación por parte del ciudadano, se 

procede con un avalúo de oficio por parte de uno de los cinco peritos con que cuenta la 

unidad. Para esa estimación, la administración dispone de un sistema de información 

geográfica, el cual ha servido de herramienta para el trabajo de los expertos.  

El éxito de la recaudación eficaz del tributo en estudio por parte de esa municipalidad 

radica en su campaña para promover la declaración voluntaria, tomando en consideración 

que las evaluaciones realizadas por los peritos suelen indicar valores más realistas, en su 

mayoría por acabados y materiales utilizados en la construcción. Asimismo, el contar con 

una plataforma de valores actualizados ha sido parte del aumento en la recaudación 

durante los últimos cinco años. 

3.1.2 Municipalidad de La Unión 

Se ha seleccionado dicha municipalidad gracias a su iniciativa y proactividad por contar 

con mejores herramientas tecnológicas para gestionar el cobro de sus tributos, además 

debido a que, según el último informe publicado por la Contraloría General de la 

República, entre 2013 y 2014 el índice de gestión de cobro se ha mantenido estable de 

manera global pasando de 72,23% a 72,58% respectivamente
19

. 

                                                 

 
19

 Contraloría General de la República. Resultados del índice de gestión municipal del período 2014. Julio 

2015. 
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La Municipalidad del cantón de La Unión cuenta con un departamento específico para la 

valoración de bienes inmuebles, integrado por un coordinador, tres peritos valuadores y 

cinco técnicos de valoración, todos bajo el mando de un director tributario. 

Ese departamento está conformado por cuatro ingenieros de distintas especialidades 

(agrícola, agronomía, civil y topografía), cinco técnicos en valoración de bienes 

inmuebles capacitados por el Órgano de Normalización Técnica del Ministerio de 

Hacienda (todos o solo los técnicos), entre otros.  

Los funcionarios señalados en el párrafo anterior reciben tres capacitaciones anuales, al 

menos, cuyas temáticas abarcan en los temas siguientes: métodos de valoración 

actualizados y el servicio al cliente. 

El Departamento de Valoración de Bienes Inmuebles en mención ha realizado durante los 

últimos años cerca de seis mil avalúos de oficio a fincas omisas. Lo anterior ha permitido 

realizar la regularización de fincas para la declaración del Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles, lo cual según el coordinador del departamento ha resultado positivo. Además, 

ha invertido en publicidad. 

La actualización de las bases imponibles de fincas de gran valor y distritos más valiosos 

ha sido la prioridad del departamento, así como disponer de una plataforma de valores de 

zonas homogéneas actualizada, lo cual es primordial para una mayor recaudación. En el 

cantón existen muchas fincas sin inscribir en el Registro Nacional, sin embargo, sí están 

registradas en la base de datos municipal y son valoradas de acuerdo al art. 6 Capítulo III 

inciso d) de la Ley n.° 7509. 
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Alguno de los beneficios con que se cuenta el Concejo Municipal, de acuerdo al Capítulo 

II art. 5 de la Ley n.° 7509, consiste en que ha aprobado descuentos para quienes se 

acerquen a cancelar sus impuestos de 2015 de forma adelantada. Este departamento junto 

a la administración trabaja en una plataforma de valores por zonas homogéneas 

actualizada. 

El proceso de recaudación del impuesto en el caso de esta municipalidad está regulado 

bajo la normativa y estrategia propia del departamento de cobros de la administración 

tributaria; el Departamento de Valoración de Bienes Inmuebles procura mantener 

actualizados los valores de las fincas del cantón y las herramientas para valorarlas, como 

las plataformas de valores y la tipología constructiva. 

Actualmente se utiliza un Sistema Integrado en Fox, sin embargo el departamento de 

informática trabaja en la elaboración de un sistema integrado en Oracle; para la 

valoración de los inmuebles el Órgano de Normalización Técnica del Ministerio de 

Hacienda genera conectividad, para el ente municipal con el sistema llamado Valora, el 

cual registra los valores de las zonas homogéneas y de la tipología constructiva y calcula 

los valores.  

Cabe resaltar que en ocasiones se han efectuado cobros de forma errónea, debido a 

falencias del sistema informático, a errores administrativos y del mismo contribuyente. 

La última declaración masiva realizada en el cantón de La Unión fue en 2009. 

Con respecto a la recaudación del impuesto de bienes inmuebles, dicho gobierno local ha 

firmado convenios con distintas instancias: Banco Nacional de Costa Rica, Banco de 
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Costa Rica, Banco Popular y de Desarrollo Comunal, Banco Crédito Agrícola de Cartago 

(Bancrédito), Mutual Alajuela, Servimás, Credomatic, y Correos de Costa Rica.  

Anualmente se realizan perifoneos de acuerdo con la programación del departamento de 

cobro administrativo, con el propósito de incentivar el acercamiento del ciudadano a la 

municipalidad para que realice la cancelación de su obligación. De igual forma, se 

publican avisos en los medios locales. 

En aquellos casos en que no se cumpla con los períodos ordinarios para la cancelación 

del citado tributo, se procede de acuerdo al proceso de regularización mencionado en la 

Ley n.° 7509, notificando el vencimiento o la declaración y dando un plazo de diez días 

para su presentación. De no presentarse se realiza el avalúo de oficio, se notifica y se 

concede quince días para la apelación. En caso de no ser apelado, el valor queda en firme 

como base imponible de la finca para el cobro del siguiente año fiscal.  

Esta municipalidad realiza cobros judiciales, los cuales están a cargo de la oficina de 

cobro administrativo, cuya conformación consta de siete funcionarios.  

3.1.3 Municipalidad de Escazú 

La Municipalidad de Escazú ha reflejado, en promedio para los últimos cinco años, un 

porcentaje de recaudación del impuesto de bienes inmuebles correspondiente al 97%. En 

virtud de ello, se considera relevante para el presente trabajo identificar las prácticas que 

ha mantenido esa administración municipal en el desarrollo de las labores de percepción 

del impuesto en mención. 

Como parte de la estructura organizativa de ese gobierno local existen dos unidades 

administrativas relacionadas con las funciones de recaudación del IBI, a saber:  
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1. Proceso de Catastro Topografía y Valoración: dispone de doce 

funcionarios (dos inspectores, cuatro peritos valuadores y seis oficinistas). 

2. Proceso de Cobros: lleva a cabo las labores asociadas con la gestión 

cobratoria de los contribuyentes morosos, tales como la suscripción de 

arreglos de pago, la ejecución de notificaciones, el cobro judicial, entre 

otras. En esa unidad se cuenta con cinco personas.  

Cada una de esas unidades trabaja de forma conjunta para la recaudación del IBI. La 

primera se encarga del registro y actualización diaria de la información de las 

propiedades del cantón. La segunda establece y ejecuta la estrategia de cobro de aquellos 

contribuyentes cuyo pago se encuentra en estado “moroso”, para lo cual utiliza la 

información que proporciona la Unidad de 

Catastro Topografía y Valoración. 

La herramienta que se utiliza para los propósitos 

descritos en el párrafo inmediato anterior 

corresponde a un Sistema de Información 

Geográfica (GIS por sus siglas en inglés), por 

medio del cual se identifica las propiedades del 

cantón y se almacenan los siguientes datos: 

dirección exacta, propietario o representante legal y el número telefónico. Para cada una 

de las propiedades, el sistema permite visualizar el plano catastrado y una fotografía 

tomada por los inspectores municipales, tal como se ilustra en la imagen inserta.  

Fuente: Proceso de Catastro Topografía y 

Valoración de la Municipalidad de Escazú. 

Imagen n.° 3 

Ejemplo de Sistema GIS 
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En otro orden de ideas, la estrategia definida para la gestión de cobro consiste en la 

clasificación de los contribuyentes de acuerdo con el monto pendiente de pago, según se 

muestra en el cuadro siguiente.  

 

Los esfuerzos de los funcionarios municipales se centran en aquellos contribuyentes cuyo 

monto adeudado se ubica en la clasificación “A”, y posteriormente se procede con las 

demás categorías, para lo cual se ubica personalmente al ciudadano y se notifica el cobro. 

Es preciso señalar que tanto las labores de ubicación del contribuyente y notificación del 

cobro se realizan en horario laboral, de lunes a viernes. Sin embargo, la administración 

municipal contrata una empresa externa para que ejecute el cobro municipal los días 

sábado y domingo. Con esa medida existe una mayor oportunidad de ubicar y notificar el 

cobro correspondiente a los ciudadanos morosos. 

El Lic. Carlos Morales, encargado de la gestión de cobro de la Municipalidad de Escazú, 

en entrevista del 27 de mayo de 2015 señaló que si bien se ejecuta esa estrategia de 

Cuadro n.° 5 

Detalle de la clasificación de contribuyentes  

morosos de la Municipalidad de Escazú 

Clasificación 

contribuyente 
Monto pendiente 

“A” Mayor a ¢500 mil. 

“B” De ¢250 mil a ¢499 mil 

“C” De ¢100 mil a ¢250 mil 

“D” Hasta ¢100 mil 

Fuente: Elaboración propia según información obtenida en entrevista del 27 de mayo 

de 2015. 
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cobro, la filosofía de esa Municipalidad se centra en los cobros correspondientes a la 

emisión del año que se encuentre en curso. 

Ese gobierno local cuenta con la certificación de la Norma ISO 9001:2008, lo cual ha 

sido de utilidad para mantener la información de cobro ordenada, documentar los 

procesos y garantizar el cumplimiento de procedimientos. 

Tales normas exigen la elaboración y utilización de manuales de procedimientos para los 

procesos que se ejecutan en cada una de las unidades administrativas de la institución. 

Por lo anterior, la administración municipal de Escazú dispone, entre otros, de los 

siguientes manuales para las funciones relacionadas con la recaudación del Impuesto 

sobre Bienes Inmuebles: 

 Comprobantes de ingresos 

 Arreglos de pago 

 Gestión de cobro 

 Cobro judicial 

 Actualización de las bases de datos 

3.2 Análisis de la planificación estratégica de la Municipalidad de 

Alajuelita relacionada con la recaudación del IBI 

Los procesos realizados por los gobiernos locales deben surgir a partir de lo establecido 

en la planificación bajo la cual se visualiza el rumbo de la organización, con el fin de  

lograr el cumplimiento de los objetivos institucionales. A raíz de lo anterior es importante 

analizar la planificación estratégica de la entidad en estudio y cómo influye en su 

recaudación. 
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La planificación estratégica de toda institución es un instrumento que dirige el rumbo de 

las organizaciones, permitiendo direccionar los esfuerzos hacia el logro de la visión 

institucional y materializar la misión por cumplir diariamente. 

Es por este motivo que si se desea realizar una gestión carente de acciones improvisadas 

se vuelve obligatoria la necesidad de establecer, cumplir y dar seguimiento a la 

planificación estratégica en cuyo caso toda la organización debe estar involucrada. 

Según Ureña (2010), es necesario un compromiso de la alta dirección, la cual está 

conformada por el Concejo Municipal, la Alcaldía, directores de área, así como un grupo 

representativo del personal municipal. Esto implica volcar sus creencias en la forma en 

cómo van a conducir la entidad y la manera de actuar entre las distintas situaciones 

plasmadas en su planificación estratégica. 

Para ello, ese autor plantea la necesidad de que exista un plan estratégico en el cual se 

oriente acciones novedosas para atender con calidad las demandas de los clientes 

ciudadanos que permitan captar los ingresos. 

En el caso de la Municipalidad de Alajuelita se evidencia una visión cortoplacista, 

reflejada en la falta de acciones en el plan estratégico para lograr una mejora en la gestión 

tributaria y por ende en la gestión del IBI, a pesar de que se cuenta con datos de los altos 

índices de morosidad reflejados en el período. 

3.2.1 Misión y visión 

Para dar forma a la planificación estratégica tal y como se señaló en el capítulo anterior, 

es necesaria la interacción de los valores, visión, misión, objetivos y estrategias, todos 

componentes interdependientes e inseparables. 
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La Municipalidad de Alajuelita se planteó la misión de ser un gobierno local que brinda 

servicios de calidad a la comunidad de Alajuelita y planifica el desarrollo local, con un 

equipo humano comprometido que administra los recursos que percibe de sus 

contribuyentes y otras instituciones, para promover el crecimiento y mejores 

oportunidades a los habitantes del cantón.  

Lo anterior pone de manifiesto la importancia de utilizar de forma adecuada los recursos 

recibidos por esa Municipalidad y que hasta la fecha no han logrado materializarse de 

forma eficiente. Tal afirmación se hace en razón del porcentaje de morosidad obtenido en 

los últimos cinco años, el cual ronda en promedio el 48% y que para 2014 alcanzó la cifra 

de 63%, evidenciado además en la calificación obtenida en el Índice de Gestión 

Municipal
20

, la cual para el período 2014 fue de 55.53 de 100. 

Asimismo, dentro de las aspiraciones de la Municipalidad está lo contemplado en su 

visión de ser una institución líder, responsable del desarrollo cantonal, fortalecida con el 

recurso humano, económico y tecnológico, que garantice el bienestar y la calidad de vida 

de la comunidad de Alajuelita, lo cual permite visualizar una municipalidad fortalecida 

en sus diferentes áreas.  

Sin embargo, en el caso del departamento de Bienes Inmuebles, el contar solamente con 

dos funcionarios limita el desempeño de sus labores, a diferencia de las municipalidades 

de la Unión y Escazú que cuentan con diez y doce funcionarios respectivamente, o el 

porcentaje promedio de recaudación del 97% del IBI en el caso de Escazú para los 

                                                 

 
20

 Índice elaborado por la Contraloría General de la República que evalúa la gestión de los 81 gobiernos 

locales del país. 
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últimos cinco años, considerando los escasos recursos tecnológicos a disposición de los 

funcionarios. Este tema se amplía en el apartado 3.2.3.5 del presente capítulo. 

Así las cosas, el valor agregado de las acciones direccionadas, en este caso del 

departamento de Administración Tributaría, deben enfocarse en su visión y así lograr 

garantizar el bienestar y calidad de vida de la comunidad, y ello implica la interiorización 

de la misión y visión en primera instancia de los órganos superiores de esa municipalidad 

y su transmisión al resto de la institución. 

 

3.2.2 Objetivos y metas de recaudación del IBI  

Dentro del Plan de Desarrollo Humano y Local 2013-2023 de la Municipalidad de 

Alajuelita, no se planteó un objetivo relacionado directamente con la recaudación del IBI 

u otro impuesto, no obstante, dentro de las justificaciones desarrolladas en dicho plan se 

destaca que ese gobierno local tiene un puntaje de 79 en el Índice de Competitividad 

Cantonal
21

, evidenciando un gobierno debilitado económicamente debido a una baja 

recaudación, producto de un bajo nivel comercial y la enorme cantidad de casas de 

habitación que exoneran el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, disminuyendo así los 

ingresos. 

Con respecto al tema de la exoneración, señala que los movimientos migratorios se 

acentuaron en la década de los ochenta y noventa en el cantón de Alajuelita, por ello se 

incrementaron las urbanizaciones de bienestar social, las cuales son exoneradas del pago 
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 PROCOMER 2009 
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de tributos de acuerdo a la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, afectado las 

finanzas públicas locales y el servicio brindado al ciudadano. 

Por ello, el plan de desarrollo establece las líneas de acciones necesarias para fortalecer 

los diferentes procesos que desarrolla la municipalidad. 

Con respecto al plan estratégico 2013-2017 se plantea el objetivo específico de 

“Fortalecer el Proceso de Administración Tributaria, de cara al fortalecimiento de la 

Hacienda Municipal”. Las líneas estratégicas asociadas con ese objetivo se detallan a 

continuación: 

 Mejorar el reglamento de cobro de tributos administrativo y judicial 

existente, creando una administración tributaria moderna. I-2013. 

 Desarrollar programas de capacitación en la gestión eficiente de cobros. I-

2013. 

 Crear la plaza de encargado (abogado) de la gestión del cobro judicial. I-

2013. 

 Continuar con la depuración de la base de datos registrando separadamente 

las deudas incobrables previo estudio y dictamen emitido. I-2013. 

 Desarrollar acciones de cobro para cumplir con las metas de recaudación. I-

2013. 

 Utilizar la página web de la Municipalidad de Alajuelita como una 

herramienta para suministrar información de cobros, requisitos, información 

general y trámites I-2013. 
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 Ampliar la cobertura de pagos vía internet a través de las entidades 

bancarias. I-2013. 

 Impulsar la plataforma servicios como un medio eficiente de servicio al 

ciudadano, con la integración de cajas, información, recepción, contraloría 

de servicios y demás). I-2014. 

 Presentar una propuesta de modificación de la ley de patentes según 

propuesta del encargado de Gestión Tributaria. I-2013. 

De lo anterior se desprende los objetivos que se plasma cada año en el Plan Operativo 

Anual de la Municipalidad de Alajuelita, del periodo 2013-2015, los cuales responden al 

objetivo estratégico de “Fortalecer la Administración Municipal, de cara al desarrollo de 

las acciones que deben realizarse para el cumplimiento y ejecución de los planes 

institucionales”. 

Específicamente, para 2013 se estableció el contar con la creación de tres plazas nuevas 

(encargado de cobro judicial, inspector municipal y asistente de proveeduría) y con 

recursos presupuestarios para la cancelación de los salarios y cargas sociales. 

Para 2014 el gobierno local estableció como parte de sus objetivos el adquirir un sistema 

geo-referencial para mejorar la gestión de cobro, depurar los registros de la base de datos 

registrando separadamente las deudas incobrables previo estudio y dictamen emitido 

(SITRIMU), elaborar un reglamento que permita mejorar la recaudación de tributos 

mediante el cobro judicial y extrajudicial, y por último reforzar la plataforma de servicios 

como un medio eficiente de servicio al ciudadano, información, recepción, contraloría de 

servicios y demás. 
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Las metas establecidas en 2014 tienen continuidad para 2015, por lo cual se establece 

seguir con la plataforma digital del contrato de gestión de cobro, con el fin de actualizar 

las bases de datos de contribuyentes para mejorar la gestión de cobro al contar con 

información, confiable, veraz y oportuna; convenio con instituciones financieras para 

aplicar la consulta y el pago de tributos municipales; depurar los registros de la base de 

datos registrando separadamente las deudas incobrables previo estudio y dictamen 

emitido (SITRIMU), y por último, publicar un reglamento que permita mejorar la 

recaudación de tributos mediante el cobro judicial y extrajudicial. 

De lo anterior se desprende que el gobierno local ha planificado metas a lo largo del 

periodo 2013-2015, que le permitan cumplir parcialmente con la línea reflejada en el Plan 

de Desarrollo Humano y el Plan Estratégico Municipal, lo cual será detallado en el 

acápite siguiente. 

3.2.3 Avance en el cumplimiento del plan  

El informe de cumplimiento del plan de las metas del Plan Anual Operativo (PAO) 2013, 

2014 y el primer semestre de 2015 reflejan el porcentaje de avance en la metas 

establecidas para dicho periodo como parte del proceso de fortalecimiento que la 

Municipalidad de Alajuelita se ha planteado. 

Para el cumplimiento del PAO 2013 se detalló lo siguiente: 
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No obstante lo anterior, si bien la Municipalidad destaca un cumplimiento del 100% 

como parte de la meta de recuperación del Impuesto de Bienes Inmuebles, solamente se 

planificó recuperar el 30% del pendiente. 

Al respecto Ureña (2010) sugiere que una vez aclarado el panorama de las mediciones 

que se desea, se debe proceder a dar coherencia a los indicadores con los objetivos 

estratégicos, establecer la periodicidad de su medición para garantizar la efectividad del 

sistema, almacenar sistemáticamente los datos, establecer el conjunto de indicadores 

directamente relacionados con los procesos de interés procurando que sean la menor 

cantidad y emplear los resultados del sistema de indicadores en reuniones operativas para 

la evaluación y seguimiento de resultados. 

De los trescientos veintiocho millones doscientos veintiocho mil seiscientos cuatro 

colones (¢328.228.604) de morosidad en el Impuesto de Bienes Inmuebles reportados al 

31 de diciembre de 2012 por parte de la Municipalidad de Alajuelita, la política de 

Cuadro n.° 6 

Meta del Plan Anual Operativo de la Municipalidad  

de Alajuelita  

Período 2013 

 

2013 

Objetivo general  Cumplimiento 

Contar con una estrategia y 

mecanismos que permitan la 

recaudación efectiva de los 

tributos municipales 

 Se ha cumplido satisfactoriamente 

ya que se ha utilizado los recursos 

disponibles en un 100%. 

Fuente: informe de evaluación presupuestaria 2013 de la Municipalidad de Alajuelita. 
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recuperación tan solo era de noventa y ocho millones cuatrocientos sesenta y ocho mil 

colones (¢98.468.000). De lo anterior, se desprende que la meta del 30% es baja en 

relación a la morosidad presentada por ese gobierno local, esto por cuanto la Contraloría 

General en el Índice de Gestión Municipal mide ese indicador a las municipalidades, no 

obstante tiene como meta que el porcentaje de morosidad sea de un 0%. 

En relación con la mora municipal, Ureña (2010) señala que se puede utilizar algunos 

indicadores como: ingresos tributarios menos ingresos tributarios reales, mora municipal 

vs ingresos propios, monto de la mora administrativa vs mora total, monto de la mora en 

arreglo de pago vs mora total, monto de la mora en cobro judicial vs mora total y monto 

de la mora al final del período menos el monto de la mora al inicio del período para 

conocer su tasa de cambio. 

Con respecto al objetivo “Fortalecer el Proceso de Administración Tributaria para 

fortalecer la Hacienda Municipal” para los años 2014 y 2015 específicamente, en la meta 

uno de “Adquirir una plataforma de localización para mejorar la gestión de cobro”, para 

el tercer trimestre de 2014 se adquirió una plataforma de localización para mejorar la 

gestión de cobro con la cual se depuraró ochenta casos mensuales de contribuyentes 

físicos o jurídicos morosos para un total de doscientos cuarenta casos en dicho trimestre; 

en este mismo indicador para el primer semestre de 2015 se depuraró cuatrocientos 

cuarenta y cuatro, es decir en promedio setenta y cuatro casos mensuales. 

La meta dos, “Depurar los registros de la base de datos registrando separadamente las 

deudas incobrables previo estudio y dictamen emitido (SITRIMU)”, la municipalidad 

para 2014 reconoce una mala formulación del indicador planteado y por ello el 
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cumplimiento de la meta no pudo ser cuantificado. Posteriormente, para 2015 señala un 

cumplimiento del 50%, pero indica una imposibilidad por parte del sistema SIM, de 

generar por sí solo un medio de conectividad con las entidades financieras por medio de 

internet y además señala que la plataforma virtual de la municipalidad únicamente 

funciona como medio de consulta y no de forma interactiva para el pago de tributos. 

En el cumplimiento de la meta tres, “Elaborar un reglamento que permita mejorar la 

recaudación de tributos mediante el cobro judicial y extrajudicial”, se indica que la 

municipalidad realizó la revisión de los reglamentos ya existentes, no obstante, resalta el 

desconocimiento por parte de todos los funcionarios municipales a excepción del 

administrador tributario de la normativa ya existente para la atención, verificación y 

realización de arreglos de pago en la municipalidad. 

Lo anterior incide en la cultura de cobro municipal, así como en el trabajo en equipo para 

gestionar la recaudación de impuestos, ya que de conformidad con Ureña (2010) 

capacitar al personal en materia de recaudación y otros temas relacionados favorece el 

cobro de servicios e impuestos municipales. Se espera la participación de la alta directiva 

así como de todos los colaboradores de la municipalidad. 

Para el periodo 2015 como parte de las acciones para el cumplimiento de esta meta, el 

reglamento fue remitido a la Alcaldía Municipal con la finalidad de que se revise y remita 

a la Comisión de Jurídicos, no obstante al cierre del primer semestre de 2015 lo anterior 

no fue cumplido. 
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Por otra parte, se incluyó la meta de “Depurar los registros de la base de datos registrando 

separadamente las deudas incobrables previo estudio y dictamen emitido (SITRIMU)”; 

para ese primer semestre la meta era del 50%, de la cual se cumplió el 76.09%. 

Por último, es importante resaltar que se evidencian esfuerzos aislados para lograr 

fortalecer la administración tributaria de la municipalidad y por ende, la recaudación del 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles; dichos esfuerzos deben integrarse y ser cumplidos 

para lograr la finalidad para la que fueron planificados. 

3.3 Análisis comparativo del proceso de recaudación del IBI 

3.3.1 Manuales de procedimientos 

Los manuales de procedimientos son documentos que guían a los funcionarios en el 

desarrollo de las actividades por seguir para el cumplimiento de las respectivas funciones. 

Municipalidades exitosas, como por ejemplo la de Escazú, han implementado estas guías 

para un mayor control en las actividades internas. 

El Proceso de Administración Tributaria de la Municipalidad de Alajuelita dispone de 

manuales de procedimientos para las actividades relacionadas con la recaudación del 

impuesto sobre bienes inmuebles. Sin embargo, estos no han sido aprobados por la 

autoridad competente (Alcaldía Municipal) y, por lo tanto, no han adquirido el carácter 

de “oficiales”. 

Esos manuales son:  

  Atención y resolución de reclamos. 

 Visado y visto bueno de planos de catastro. 

 Inscripción o traspaso de propiedad. 
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 Administración de sistemas de información geoespacial. 

 Declaración de bienes inmuebles. 

 Exoneraciones. 

 Avalúos. 

 Actualización de valores por hipotecas, cédulas hipotecarias, valores 

de escritura y permisos de construcción 

Ahora bien, aunque se reconoce el esfuerzo administrativo por parte del proceso de 

administración tributaria en comentario, es claro que para el cumplimiento efectivo de 

esos manuales de procedimientos presentados por los funcionarios municipales, es 

necesario disponer de una estructura organizativa con mayor personal (solo se cuenta con 

tres funcionarios), lo cual podría representar una limitante para ese gobierno local. 

Lo anterior debido a que, para el efectivo cumplimiento de las tareas incluidas en los 

manuales de procedimientos, se requiere de mayor personal. 

La problemática expresada, acerca de la poca cantidad de funcionarios, se desarrolla con 

mayor detalle en el apartado 3.2.3.6. 

3.3.2 Determinación de la base imponible 

Tal como se expuso en el capítulo I, y acorde a la Ley de Bienes Inmuebles, la 

determinación de la base imponible corresponde al valor de la propiedad. Este elemento 

se define como el punto de partida para el cálculo del tributo de bienes inmuebles al cual 

se le aplica 0,25%.  
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Para realizar un apropiado cálculo del monto por pagar por el contribuyente, es necesario 

tener los valores de los bienes actualizados -tanto terreno como construcción- y que se 

vean reflejados en las bases de datos.  

La declaración voluntaria de los habitantes del cantón, así como los avalúos de oficio por 

parte de la Municipalidad, son métodos que se puede emplear con el fin de mantener 

actualizados los valores de las propiedades; lo anterior es considerado dentro de las 

buenas prácticas de la Municipalidad de Alajuela como un factor de éxito en su eficaz 

recaudación. 

No obstante que la ley en mención señala que el sujeto pasivo deberá rendir su 

declaración cada cinco años, periodo en el cual la totalidad de propiedades deben ser 

declarada, en la Municipalidad de Alajuelita de dieciséis mil ochocientas propiedades 

solo mil cuarenta y tres contribuyentes realizaron esa declaración en los últimos cinco 

años, lo cual representa el 6,20%. 

El porcentaje anterior evidencia la poca participación por parte de los munícipes de 

Alajuelita y representa una oportunidad para mejorar las bases imponibles y con ello el 

monto que se recauda por el concepto de bienes inmuebles. 

Un aspecto fundamental para lograr una participación masiva de los contribuyentes 

consiste en mantener una buena comunicación con ellos acerca de los periodos de 

declaración. Tal es el caso de la Municipalidad de Alajuela, la cual considera como un 

factor clave del éxito en la recaudación, fomentar la declaración voluntaria del ciudadano 

por medio de anuncios en periódicos locales u otros, aspecto que se verá en detalle en el 

apartado 3.2.3.1. 
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Aunado a ello, la Contraloría General (2014) atribuye como otro elemento clave en el 

proceso la asistencia a los contribuyentes en la realización de declaraciones y 

comunicaciones tributarias. 

Con el grupo de contribuyentes que no declaran, el cual corresponde a 93,8% para la 

Municipalidad de Alajuelita, se debe proceder con el avalúo de oficio, según se establece 

en el artículo 17 de la Ley de Bienes Inmuebles. De acuerdo con información 

proporcionada por esa institución, desde la última valoración general se ha realizado ocho 

avalúos de quince mil setecientos cincuenta y siete posibles. Dicho aspecto supone una 

menor recaudación del IBI. 

Por su parte, la Municipalidad de La Unión realizó seis mil avalúos durante los últimos 

años. Asimismo, Alajuela cuenta con cinco peritos y dispone de un sistema de 

información geográfica que ha sido una herramienta para el trabajo de los expertos. 

Por último, los gobiernos locales deben aplicar actualizaciones automáticas de los valores 

de las propiedades si el contribuyente solicita permisos de construcción o adición, 

siempre que represente un valor igual o superior al 20% del registrado, o por la 

constitución de un gravamen hipotecario o fraccionamiento de un inmueble. De ahí la 

importancia de contar con sistemas de información que permitan tener los datos 

actualizados. 

La Municipalidad de Alajuelita cuenta con una baja declaración voluntaria debido en 

gran parte a que el subproceso de Valoración y Bienes Inmuebles fue conformado hasta 

en 2014 a raíz de los reiterados informes de la Contraloría General de la República, la 

cual recomendó la implementación de manera inmediata; en aquel año este subproceso se 
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realizó de manera unipersonal. Hasta mediados de 2015 se incorporó la participación de 

una asistente. La escasez de personal para atender la demanda de los contribuyentes tiene 

un impacto directo en su débil gestión. 

3.3.3 Proceso de cobro 

El proceso de cobro de las municipalidades se puede entender como la estrategia 

principal de recaudación de recursos para mejorar el crecimiento en el cantón, sin 

embargo, el propósito no se centra únicamente en este aspecto, sino también, en mejorar 

la estructura que soporta dicho proceso.  

Para ejercer el proceso de cobro, la Municipalidad de Alajuelita toma como referencia el 

valor de la base imponible reportada al 1° de enero del año correspondiente, según se 

establece en la Ley de Bienes Inmuebles, al cual se le aplica el 0,25% para el cobro 

correspondiente.  

Cuando los impuestos municipales se encuentran al cobro, trimestralmente todos los 

propietarios del cantón de Alajuelita deben acercarse a la municipalidad y brindar el 

número de cédula del propietario para realizar la cancelación del citado tributo pendiente 

de pago.  

Una segunda alternativa implica que el contribuyente pueda presentarse a realizar la 

cancelación del impuesto de bienes inmuebles en las cajas recaudadoras del Banco 

Nacional de Costa Rica de forma presencial únicamente, ya que de momento, pese a 

disponer del servicio para realizar esta cancelación por medio de internet banking, este no 

es utilizado por la ciudadanía. 
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No obstante, la morosidad del IBI al 31 de diciembre de 2014, de 63% 

(₡420.668.091,65), refleja que la mayoría de los contribuyentes no acude a realizar la 

cancelación de ese tributo. 

Aquellos ciudadanos que incumplen con los pagos de sus impuestos se encuentran sujetos 

a los procesos de cobro administrativo y judicial por parte de la municipalidad, los cuales 

se desarrollan más adelante. Por ello, es de suma importancia mantener al día los pagos y 

los registros con la municipalidad. 

Para motivar al obligado a realizar el pago de los impuestos, la ley faculta crear 

incentivos para el pago adelantado del tributo tal y como lo realiza la Municipalidad de 

La Unión. Este beneficio consiste en permitir la cancelación al inicio de año del monto 

correspondiente a todo el período, pero con una reducción en el porte, es decir, se aplica 

un descuento por pago anticipado. Sin embargo, el gobierno local de Alajuelita no 

emplea este mecanismo.  

Esta práctica presenta el beneficio al contribuyente de no olvidar los próximos pagos y 

evitar una posible implicación que tendría la cancelación de intereses moratorios. 

Adicionalmente, a la municipalidad se le mejora el flujo de caja para realizar las 

inversiones al cantón. 

Cabe resaltar que la Municipalidad de Alajuelita, para llevar a cabo una gestión de 

recuperación real y eficiente de los tributos respectivos, no cuenta actualmente con el 

recurso humano suficiente para cumplir con las metas de recaudación establecidas, tal 

como se plantea en el apartado 3.2.3.6. 
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En vista de la situación actual que afronta la Municipalidad de Alajuelita reflejada en 

altos índices de morosidad, resulta indispensable establecer mecanismos efectivos y 

oportunos de cobro. Según Ureña (2010), para ello se debe contar con información 

actualizada sobre los contribuyentes, alianzas estratégicas para mejorar la efectividad de 

los procesos de cobro, desarrollar sistemas y procedimientos de gestión de cobro de cara 

al contribuyente ciudadano, sus necesidades y sus requerimientos. 

3.3.3.1 Comunicación al contribuyente y disposición de las formas de pago 

La municipalidad debe mostrarse como el eje del desarrollo cantonal. Una rendición de 

cuentas transparente permite a los habitantes apreciar cómo sus tributos son invertidos 

para el bienestar de la comunidad, tal como como lo son proyectos de mejora en la 

educación, seguridad y servicios públicos.  

Es por ello que esas entidades siempre deben estar en búsqueda de nuevos y mejores 

medios para realizar la comunicación al contribuyente sobre los períodos de cobro de los 

distintos tributos municipales. La forma de llevar a cabo dichas comunicaciones implica 

el uso de perifoneo, boletín informativo, llamadas, mensajes de texto, comunicación por 

medio de las distintas congregaciones religiosas, en los parques centrales de cada cantón, 

notificaciones municipales y uso de redes sociales, entre otros. 

Algunos de esos canales son utilizados por la Municipalidad de Alajuelita para informar e 

invitar a la población del cantón a que se acerque a la entidad si tuviese alguna duda 

sobre los tributos dispuestos al cobro, o bien si desea realizar la cancelación de sus 

obligaciones de forma presencial. 
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Según la Contraloría General de la República
22

, la difusión, el entendimiento y 

comprensión de los contribuyentes acerca de sus obligaciones tributarias deben ser parte 

fundamental de la estrategia de comunicación que empleen las administraciones 

municipales, que contemple demostraciones audiovisuales en las páginas web, charlas a 

gremios, escuelas de profesionales y, centros comerciales, entre otros. 

Una alternativa utilizada por las municipalidades para facilitar a los contribuyentes la 

cancelación de sus impuestos, tasas, servicios, cánones y demás tributos es por medio de 

bancos y otros entes debidamente autorizados, lo anterior con fundamento en la 

legislación vigente, Ley n.° 7794 Código Municipal, Ley n.° 7509 Bienes Inmuebles y 

otras.  

Tal como se mencionó, en el caso de la Municipalidad de Alajuelita, el ciudadano 

dispone de las cajas recaudadoras municipales y de la opción de realizar la cancelación en 

las cajas del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR). Cabe resaltar que ese ayuntamiento 

no cuenta con los recursos financieros para generar un convenio con otras entidades 

bancarias.  

Para la cancelación del tributo, sea en las caja recaudadoras de la municipalidad o del 

BNCR, en términos generales el contribuyente debe presentarse en la ventanilla, aportar 

el número de identificación o de finca, consultar el monto pendiente de pago y realizar la 

cancelación. 

Ese proceso requiere que los contribuyentes se desplacen hasta la entidad autorizada para 

poder realizar el pago correspondiente. 

                                                 

 
22

 Visión General del Sistema Tributario Municipal, 2014. 
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Una opción para evitar ese desplazamiento físico del ciudadano, no ejecutada por la 

Municipalidad de Alajuelita, consiste en la utilización de la conectividad vía internet 

(Internet Banking), la cual está facultada en el artículo 26 de la Ley de Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles. Lo anterior se describe como una serie de servicios similares a los 

dispuestos en las entidades bancarias, pero distinta en la practicidad para el cliente; 

algunos de estos incluyen el pago de servicios públicos, tributos municipales y 

transferencias de dinero, entre otros.  

Esa herramienta es empleada por la Municipalidad de La Unión. El procedimiento 

establecido consiste en que el cliente debe presentarse a la oficina municipal y solicitar 

un número de contribuyente asignado previamente por esa entidad municipal, el cual 

debe ser presentado a la entidad bancaria con la que la municipalidad tiene conectividad. 

Finalmente, a través de internet el contribuyente puede proceder a realizar el pago de 

manera más ágil, segura y cómoda. Para ello, el ciudadano accede a la banca electrónica 

con su usuario y contraseña, busca la sección ‘pagos municipales’, localiza su 

municipalidad e ingresa el número de contribuyente y el enlace bancario con la 

municipalidad le muestra el saldo pendiente por concepto de tributos como el IBI, basura 

y patentes, entre otros. 

3.3.3.2 Cobro administrativo 

La gestión de cobro en sede administrativa se inicia a más tardar a partir del primer mes 

de atraso, finalizado el trimestre que está a cobro. Dicha política se encuentra 

fundamentada en el artículo 5 del Reglamento para el Procedimiento de Cobro 
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Administrativo Extrajudicial y Judicial de la Municipalidad de Alajuelita, publicado en la 

Gaceta n.° 183 de fecha 25 de setiembre de 2000. 

La gestión por concepto de cobro administrativo en la Municipalidad de Alajuelita, si 

bien se encuentra expresamente reglamentada, no implica que la entidad se encuentre en 

la capacidad de ejercer a cabalidad este tipo de cobro. A continuación se describe 

brevemente lo citado en el reglamento: 

 Desarrollar una gestión eficiente y eficaz en el proceso de 

cobro administrativo de los impuestos, tasas, contribuciones 

especiales y precios públicos. 

 Disminuir el pendiente de cobro por concepto de tributos 

municipales, a través de una eficiente y eficaz cobranza de 

estos desde un inicio.  

 La gestión de cobranza de los adeudos, a aquellos 

contribuyentes que hayan incumplido sus obligaciones 

tributarias y se encuentren morosos. 

 Interrumpir la prescripción de los adeudos, que no se les 

haya efectuado gestión alguna, o en caso de que los 

domicilios sean inciertos o inexactos. 

El proceso de cobro administrativo responde, entonces, a la necesidad de implementar 

una medida más agresiva para realizar la recaudación de los recursos que no ha sido 

posible obtener desde la puesta al cobro en el plazo normal, en cuyo caso el contribuyente 
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ha hecho caso omiso al aviso que da la municipalidad sobre los períodos de cobro del 

impuesto de bienes inmuebles. 

Si bien la gestoría de cobro del impuesto de bienes inmuebles en la Municipalidad de 

Alajuelita implica dar un seguimiento a las cuentas pendientes de cobro, las limitaciones 

de personal así como de la incertidumbre sobre la veracidad de los datos impiden que este 

proceso se ejecute adecuadamente.  

Lo anterior debido a que investigar acerca de la situación para un solo contribuyente 

implica, para la administración municipal, la inversión de una gran parte de los pocos 

recursos con disponibles (tiempo y costo). Este hecho termina desencadenando los altos 

índices de morosidad arrastrados por esta entidad en los últimos años. 

Ante esta situación Ureña (2010) destaca que, para una recuperación efectiva de la mora, 

se debe establecer sus niveles y desarrollar mecanismos efectivos que faciliten y 

promuevan su disminución y recuperación. 

Como un apartado adicional al proceso de cobro administrativo aparecen las 

notificaciones, las cuales pretenden informar de manera general y personal, así como 

localizar propietarios que hayan incumplido con sus obligaciones ante la municipalidad 

en los plazos previamente establecidos para realizar la cancelación de sus tributos. 

Para informar a todo aquel contribuyente una condición de atraso en el pago de sus 

tributos, este debe ser notificado oficialmente acerca de la deuda pendiente de 

cancelación, según los plazos establecidos en la normativa interna municipal. Para ello, 

se debe imprimir en forma diaria una cantidad de notificaciones para cada inspector – 

notificador (dependerá de la capacidad del departamento de cobro para gestionar el cobro 
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administrativo y judicial), de manera que las fechas de emisión y entrega no sean 

demasiado distantes, para poder cumplir con el objetivo real de la notificación.  

Al respecto, una vez más la municipalidad se encuentra imposibilitada de realizar este 

proceso de forma expedita, por no contar con el recurso humano suficiente. 

3.3.3.3 Cobro judicial 

Este concepto se explica como el desarrollo y establecimiento de controles tendientes al 

logro de la máxima recuperación de la cartera ejecutada por abogados contratados para 

tal fin por la municipalidad, en aras de obtener la recuperación de las obligaciones 

vencidas, toda vez que se agoten los trámites de cobro administrativo y extrajudicial.  

De acuerdo con lo señalado por el Lic. Edwin Alemán Villalobos, encargado del Proceso 

de Administración Tributaria, en entrevista del 27 de marzo de 2015, la Municipalidad de 

Alajuelita tiene un proceso de cobro judicial regulado por su Reglamento para el Cobro 

Administrativo y Judicial decretado el 25 de Setiembre de 2000 y reformado en 2011, sin 

embargo no se lleva a la práctica debido a que no cuenta con abogados dentro de la 

institución para ejercer dicho procedimiento. Esta función le corresponde al departamento 

de Administración Tributaria. 

Actualmente se encuentran en proceso de contratación de servicios legales externos, 

cuyos honorarios deberán ser cancelados por el contribuyente moroso, de manera que 

esta labor no le genere costos adicionales al gobierno local. Ahora bien, pese a que los 

planes operativos anuales del proceso de administración tributaria desde hace más de 

nueve años contemplan dicha contratación, esta no se ha llevado a cabo.  
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De conformidad con dicho reglamento se establece la posibilidad de que, previo al cobro 

judicial, en la etapa de cobro administrativo y extrajudicial se puede establecer un arreglo 

de pago con el sujeto pasivo para la cancelación de la cuenta adeudada en un tiempo por 

convenir, no mayor a doce meses. Si el contribuyente incumple con el pago de dicho 

acuerdo se procede inmediatamente al cobro por la vía judicial. Según lo expuesto por el 

encargado de la Administración Tributaria de la Municipalidad de Alajuelita, la baja 

condición socio-económica de la mayor parte del cantón, evidenciado en informes del 

Estado de la Nación, impulsa la realización de arreglos de pago diariamente. 

Asimismo, señala la importancia de realizar un peritaje al bien inmueble en cuestión por 

parte de la municipalidad, el cual no puede tener más de dos años de antigüedad antes del 

inicio del proceso, esto con el fin de proteger los intereses de la municipalidad y el 

contribuyente, realizando el cálculo del tributo adeudado acorde al valor actualizado de la 

propiedad.  

El proyecto de fortalecimiento de la función de cobro judicial está siendo apoyado por la 

Contraloría General de la República (2010), que promueve el cobro judicial como una 

estrategia para mejorar la gestión tributaria y avala el uso de abogados externos a las 

municipalidades para realizar el proceso. 

Este proceso únicamente se dará por concluido cuando se demuestre la imposibilidad de 

cobro de la cuenta o cuando se realice el pago total del monto adeudado al municipio, 

incluyendo los gastos adicionales generados durante su tramitación.  
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3.3.3.4 Disponibilidad de recursos 

La Municipalidad de Alajuelita cuenta con recursos limitados para la recaudación del 

tributo de bienes inmuebles, tal es el caso de los recursos tecnológicos obsoletos y la falta 

de personal; lo anterior ha tenido una implicación directa en su bajo porcentaje de cobro, 

hecho que se profundiza en secciones subsiguientes.  

Por otra parte, alrededor del 50% de los contribuyentes se encuentran en estado de 

morosidad, lo cual implica que esta institución se financie con la contribución de una 

pequeña parte de la población, la cual realiza el pago de los tributos de manera 

voluntaria. 

El hecho de brindar servicio al cliente de calidad y contar con información actualizada y 

depurada cumple un papel trascendental para mejorar el cobro, ya sea para el cálculo del 

tributo o para mantener un correcto seguimiento de los contribuyentes morosos y los 

arreglos de pago incumplidos.  

Según indicó el Lic. Araya (E. Araya, comunicación personal, 6 de noviembre de 2015) 

en entrevista, un problema frecuente en la institución consiste en la falta de coincidencia 

de los avisos de cobro con los montos de los estados de cuenta generados por el sistema 

informático, a pesar de que ambos sistemas se alimentan de una misma base de datos, lo 

cual genera gran disconformidad en los habitantes del cantón. 

3.3.3.5 Recursos tecnológicos 

Para el desarrollo de las funciones de recaudación de los impuestos- incluido el IBI- la 

Municipalidad de Alajuelita dispone del sistema informático denominado ‘Sistema 

Integrado Municipal (SIM)’. Ese Sistema carece de funcionalidades y datos necesarios 
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para la percepción eficaz de cualquier tributo, y que se utilizan en gobiernos locales con 

una recaudación exitosa. Por ejemplo:  

 Ubicación geográfica de cada propiedad: sistema de información 

geográfica (GIS por sus siglas en inglés). 

 Datos personales del propietario o representante legal. 

 Número telefónico en el que se pueda ubicar al propietario o representante 

legal. 

 Monto actualizado de la base imponible. 

 Estadísticas generales acerca de la cantidad y el estado (al día o moroso) 

de los contribuyentes.  

Dichos insumos almacenados en los sistemas de información de la Municipalidad de 

Alajuelita permiten la emisión de reportes estadísticos de forma oportuna, según lo 

establecido por la Contraloría General de la República.  

Disponer de esos datos permite, por ejemplo, a la Administración Municipal de Escazú 

diseñar una estrategia de cobro de acuerdo con la realidad que presentan los 

contribuyentes del cantón, ya sea para reforzar el cobro del período actual como para 

ejecutar el cobro administrativo y judicial.  

Lo anterior debido a que esa información permite la identificación correcta de los 

contribuyentes y una oportuna notificación en los casos correspondientes, es decir, 

aquellos que se encuentran en estado moroso.  



 
114 

Tal como se expuso en el apartado 3.2.2, además de que el sistema brinda esa 

información, resulta indispensable que las bases de datos se encuentren debidamente 

actualizadas, con el propósito de ejecutar de forma certera las acciones necesarias.  

Por ejemplo, para notificar a un ciudadano que se encuentra en estado moroso se requiere 

que la dirección en la cual se va a realizar la notificación sea correcta. De lo contrario, 

sería imposible ubicar a la persona. 

Adicionalmente, una de las principales limitantes del sistema que utiliza la Municipalidad 

de Alajuelita consiste en la inflexibilidad para registrar pagos de contribuyentes por 

montos parciales. Es decir, si una persona cancela una parte de una deuda esta no es 

consignada en el sistema.  

Esa situación obliga a los funcionarios de tal corporación municipal a registrar 

transacciones en un documento de Excel y cotejar posteriormente la información, con lo 

cual el concepto de sistema automatizado se desnaturaliza. 

Al respecto, Ureña (2010) señala la necesidad de que existan políticas para la 

modernización de los sistemas y procedimientos de cobro, las cuales permitan a la 

municipalidad contar con infraestructura tecnológica para facilitar la ejecución de sus 

procesos de forma rápida y eficiente. 

La Municipalidad de Alajuelita no dispone de una gestión documental que garantice el 

control, almacenamiento y recuperación de la información, en línea con el cumplimiento 

de los objetivos institucionales (recaudación eficaz en este caso), tal como se establece en 

la normativa de control interno. 
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La administración municipal reconoce esas limitaciones. Sin embargo, se plantea como 

solución la implementación de un sistema informático (SITRIMU) que se empezó desde 

2007, pero que ocho años después no se ha logrado implementar en las municipalidades, 

razón por la cual algunos gobiernos locales lo han abandonado. Dicho proceso se 

encuentra actualmente paralizado, por lo cual ese gobierno local valora adquirir otro 

sistema informático distinto a SITRIMU.  

Una vez implementada la nueva herramienta tecnológica, la municipalidad podrá contar 

con el insumo para desarrollar una plataforma basada en las necesidades del 

contribuyente, en donde la información se procese de forma rápida y eficiente, lo cual 

según Ureña (2010) permite una mejora en la recaudación de los impuestos. 

Un ejemplo de ello es la Municipalidad de Escazú, la cual posee un sistema informático 

integrado que permite la actualización diaria de la información de las propiedades del 

cantón. 

3.3.3.6 Recurso humano 

Para las labores de percepción del IBI, el Proceso de Administración Tributaria de la 

Municipalidad de Alajuelita
23

 cuenta con dos funcionarios bajo el mando de un 

encargado, por saber: uno para la realización de avalúos, actualización de los montos 

imponibles, atención al público; y otro para las actividades administrativas.  

La ejecución de avalúos consiste en valorar por medio de un perito aquellas propiedades 

cuyo monto no fue declarado por los contribuyentes. La actualización de los montos 

                                                 

 
23

 Unidad administrativa encargada de la gestión de los tributos 
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disponibles radica en realizar el registro manual de las sumas en el sistema automatizado. 

Para lo anterior, es importante que se dé una atención apropiada a los contribuyentes, lo 

cual demanda tiempo. 

Lo descrito en el párrafo anterior corresponde a algunas de las labores que se debe 

ejecutar para desarrollar las funciones administrativas y sustantivas que competen a la 

administración tributaria. A todas luces resulta insuficiente para dicho gobierno local 

contar únicamente con dos funcionarios para esos propósitos. 

Por su parte, municipalidades exitosas en la recaudación del impuesto en mención 

mantienen la siguiente estructura: 

 Municipalidad de La Unión: integrado por un director tributario, un 

coordinador, tres peritos valuadores y cinco técnicos de valoración. 

 Municipalidad de Escazú: dispone de doce funcionarios (dos inspectores, 

cuatro peritos valuadores y seis oficinistas) para las labores de valoración 

y cinco personas para la gestión de cobro. 

Es notorio que los departamentos administrativos encargados de gestionar lo relacionado 

con el IBI en esas dos municipalidades, ambas exitosas en la recaudación de ese 

impuesto, están conformados por una estructura con más cantidad de personal que la 

Municipalidad de Alajuelita.  

Por ejemplo, en los gobiernos locales exitosos llama la atención la presencia de más de 

cuatro peritos valuadores dedicados exclusivamente a esas labores, ya que tales 

funcionarios son encargados directos de mantener las bases imponibles actualizadas, lo 
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cual es de importancia para la recaudación del impuesto, tal como se desarrolla en el 

apartado 3.2.2.  

En síntesis, la Corporación Municipal de Alajuelita requiere fortalecer su departamento 

administrativo en aras de aumentar los fondos que se recaudan por concepto del IBI, 

asimismo es fundamental establecer un programa de capacitación en temáticas como 

métodos de valoración actualizados y servicio al cliente, tal como la realiza la 

Municipalidad de la Unión durante el año. 

Una vez analizado el proceso de recaudación del IBI de la Municipalidad de Alajuelita, y 

tomando como base las áreas débiles detectadas, el siguiente capítulo establece una 

propuesta de mejora para él.  
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Capítulo 4 

Propuesta de mejora para la recaudación del IBI 

A partir del análisis efectuado en los capítulos anteriores y de la realidad socioeconómica 

que vive la Municipalidad de Alajuelita, se procede a desarrollar la propuesta de mejora 

para la recaudación del Impuesto de Bienes Inmuebles, la cual se estructura para cada una 

las áreas más débiles del departamento y se definen acciones en el corto, mediano y largo 

plazo. 

En cada área se desarrolla la debilidad planteada ligada a la propuesta de mejora, así 

como los ejemplos o la información que la municipalidad requiere para llevarlo a la 

práctica. 

Las temáticas desarrolladas en cada área se circunscriben en las siguientes áreas: 

1. Planificación 

2. Estructura organizativa 

3. Base imponible 

4. Gestión de cobro 

5. Recurso tecnológico 

4.1 Alineamiento de la propuesta con la planificación estratégica 

institucional 

Tal como se ha expuesto en los capítulos anteriores, la planificación de cualquier 

actividad es el punto de partida para lograr materializar y ejecutar las acciones que se 

requiere para el cumplimiento de los objetivos planteados. 
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Al respecto la Municipalidad de Alajuelita cuenta con un plan estratégico municipal que 

abarca el período 2013-2017. Dicho plan incorpora misión, visión, objetivos y metas de 

recaudación del IBI, entre otros aspectos. El objetivo específico definido en esa 

planificación estratégica, relacionado con la recaudación del IBI, es el siguiente: 

“Fortalecer el proceso de administración tributaria de cara al fortalecimiento de la 

hacienda municipal”.  

En virtud de que la municipalidad dispone de esa visión estratégica, la propuesta plantea 

objetivos que siguen esa línea, y que pueden ser valorados por la administración en su 

planificación operativa (anual), con el propósito de implementar las acciones que se 

proponen en las otras secciones del presente capítulo. Los objetivos propuestos se 

muestran a continuación: 

4.1.1 Objetivo general 

Fortalecer la gestión del departamento de bienes inmuebles de Alajuelita, con el 

propósito de incrementar la recaudación del impuesto sobre bienes inmuebles. 

4.1.2 Objetivos específicos 

1. Reforzar la estructura organizativa con relación a su personal y normativa interna, 

de conformidad con las funciones que se cumplen en el departamento de bienes 

inmuebles. 

2. Mantener actualizada y depurada la información contenida en las bases de datos 

para la administración y fiscalización del impuesto sobre bienes inmuebles. 
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3. Implementar acciones de cobro que logren una recaudación eficaz del impuesto 

sobre bienes inmuebles. 

Los objetivos generales y específicos presentados contemplan debilidades de la 

gestión del IBI y propone acciones por seguir que procuran solventar dichas debilidades.  

Un aspecto medular, señalado por Ureña (2010), versa en el compromiso de la alta 

dirección, conformada por el Concejo Municipal, la Alcaldía, los directores de área, así 

como un grupo representativo del personal municipal, lo cual implica volcar sus 

creencias en la forma en cómo se va a conducir la entidad y la manera de actuar entre las 

distintas situaciones plasmadas en su planificación estratégica.  

Con el propósito de que los objetivos planteados sean oficiales y formen parte de la 

gestión municipal, estos deben ser presentados ante el Concejo Municipal para su 

aprobación, lo cual refleja la relevancia de lo expresado en el párrafo inmediato anterior. 

Adicionalmente, esos objetivos deben ser valorados al final de cada período y, 

dependiendo de las acciones planteadas en el transcurso del año, avanzar gradualmente 

hasta lograr un funcionamiento óptimo del departamento. 

4.1.3 Medición de la gestión  

Los objetivos planteados en la propuesta persiguen que la Municipalidad de Alajuelita 

implemente acciones cuya como finalidad consiste en el aumento en la recaudación del 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

Posterior a la implementación de esas acciones es recomendable que la Administración 

utilice mecanismos para evaluar la gestión y determinar si se están obteniendo los 

resultados esperados. Por ello, se propone que la municipalidad emplee el uso de 



 
121 

indicadores para el seguimiento de la gestión, coherentes con la línea estratégica y los 

objetivos operativos propuestos. Se pone a disposición los siguientes:  

Cuadro n.° 7 

Indicadores para el seguimiento de la gestión del IBI 

 

Definición Fórmula Objetivo Responsable de la 

medición 

Índice de eficacia en 

el cobro.  

(Número de cuentas 

cobradas/ Número total 

de cuentas)*100  

Medir la proporción 

de cuentas que se está 

cobrando. 

Gestión de cobro. 

Clientes con arreglo 

de pago en relación 

con el total de 

clientes. 

Cantidad de clientes con 

arreglo de pago/ cantidad 

total de clientes*100 

Conocer cuántos 

clientes del total han 

buscado algún tipo de 

arreglo de pago. 

Gestión de cobro. 

Clientes en cobro 

judicial en relación 

con el total de 

clientes. 

Cantidad de clientes en 

cobro judicial/ cantidad 

total de clientes*100 

Conocer cuántos 

clientes del total están 

en cobro judicial. 

Gestión de cobro. 

Proporción de 

personal de bienes 

inmuebles en función 

del total de empleados 

administrativos de la 

municipalidad. 

Cantidad de personal 

para la recaudación del 

IBI/ total de empleados 

administrativos de la 

municipalidad*100 

Identificar cuánto 

representa el personal 

para la recaudación 

del IBI en relación 

con la totalidad de 

empleados 

administrativos 

municipales. 

Proceso de 

administración 

tributaria. 

Inversión en 

capacitación para la 

administración del IBI 

en relación al gasto 

corriente. 

Monto invertido en 

capacitación relacionada 

con el IBI/ gasto 

corriente*100 

Establecer la 

inversión en 

capacitación 

relacionada con el 

IBI. 

Proceso de 

administración 

tributaria. 

Inversión en 

publicidad para 

recaudación del IBI 

en relación a la 

inversión total en 

publicidad. 

Monto invertido en 

publicidad para 

recaudación del IBI/ 

inversión total para 

publicidad*100 

Establecer la 

proporción de la 

inversión total en 

publicidad para 

recaudación del IBI. 

Proceso de 

administración 

tributaria. 

Mora municipal. Ingresos del IBI 

presupuestados (-) 

Ingresos por IBI reales 

Medir el cambio 

(aumento o 

disminución) en el 

monto de la mora por 

período en relación 

con los ingresos del 

IBI esperados. 

Gestión de cobro. 

Mora administrativa a 

menos de 30 días en 

Monto de la mora 

administrativa del IBI a 

Medir la importancia 

relativa de la mora a 

Gestión de cobro. 
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Definición Fórmula Objetivo Responsable de la 

medición 

relación con la mora 

total. 

menos de 30 días/ mora 

total del IBI*100 

menos de 30 días. 

Mora administrativa a 

menos de 60 días en 

relación con la mora 

total. 

Monto de la mora 

administrativa del IBI a 

menos de 60 días/ mora 

total del IBI*100 

Medir la importancia 

relativa de la mora a 

menos de 60 días. 

Gestión de cobro. 

Mora administrativa a 

menos de 90 días en 

relación con la mora 

total. 

Monto de la mora 

administrativa del IBI a 

menos de 90 días/ mora 

total del IBI*100 

Medir la importancia 

relativa de la mora a 

menos de 90 días. 

Gestión de cobro. 

Mora administrativa a 

más de 90 días en 

relación con la mora 

total. 

Monto de la mora 

administrativa del IBI a 

más de 90 días/ mora 

total del IBI*100 

Medir la importancia 

relativa de la mora a 

más de 90 días. 

Gestión de cobro. 

Mora del IBI en 

arreglo de pago en 

relación con la mora 

total. 

Monto de la mora del IBI 

en arreglo de pago/ mora 

total*100 

Medir el porcentaje de 

la mora del IBI en 

arreglo de pago en 

relación con la mora 

total. 

Gestión de cobro. 

Mora del IBI en cobro 

judicial en relación 

con la mora total. 

Monto de la mora del IBI 

en cobro judicial/ mora 

total*100 

Medir el porcentaje de 

la mora del IBI en 

cobro judicial en 

relación con la mora 

total. 

Gestión de cobro. 

Recuperación de la 

mora del IBI. 

(Monto de mora del IBI 

al final del período (-) 

Monto de mora del IBI al 

inicio del período)/ 

Monto de mora del IBI al 

inicio del período 

Medir la tasa de 

cambio de la mora del 

IBI por período. 

Gestión de cobro. 

Fuente: Ureña (2010). Proyecto de Gestión Municipal. 

La utilización de indicadores es fundamental para la gestión. Tal como se afirma en la 

teoría expuesta en capítulos anteriores, estos son relevantes por cuanto constituyen un 

sistema de información que permite conocer en qué grado se están cumpliendo los 

objetivos, metas y compromisos, y con ello, tomar medidas correctivas oportunamente. 

De igual forma, respaldan los resultados de la gestión. 
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La medición por medio de indicadores permite definir y comunicar la estrategia de la 

organización y sus programas, así como lograr que los empleados y la organización 

marchen en la búsqueda de metas comunes. 

En virtud de la relevancia que reviste la utilización de mecanismos para evaluar los 

resultados de la gestión e implementar acciones correctivas, se insta a la Municipalidad 

de Alajuelita a utilizar este importante insumo planteado en la propuesta. 

Una vez planteados los objetivos para el Plan Anual Operativo y su seguimiento por 

medio de la utilización de indicadores, se procede a detallar acciones puntuales que 

respondan a las deficiencias de la administración de Alajuelita, evidenciadas en capítulos 

anteriores, tales como las siguientes: información contenida en su base de datos (base 

imponible), carencia de recurso humano, sistemas informáticos y geoespaciales, entre 

otras. 

4.2 Depuración de la información de la base imponible  

La base imponible del impuesto de bienes inmuebles se encuentra establecida en el 

artículo n.° 9 de la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles y se define como “(…) el 

valor del inmueble registrado en la Administración Tributaria, al 1° de enero del año 

correspondiente”.  

Para efectos del cálculo del citado tributo, todo bien debe tener un valor, para lo cual el 

artículo n.° 10 de la Ley en mención señala que “Los inmuebles se valorarán al acordarse 

una valuación general y al producirse alguna de las causas que determinen la 

modificación de los valores registrados, de acuerdo con esta Ley”. 
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Ese cuerpo normativo señala que la valoración general o individual se realizará una vez 

cada cinco años. Solo podrán efectuarse nuevas valoraciones cuando haya expirado este 

plazo. 

Es decir, la determinación de la base imponible corresponde específicamente al valor de 

la propiedad, lo cual es indispensable para realizar el cálculo del monto por pagar por el 

contribuyente, por ello se vuelve una prioridad tener los valores de los bienes 

actualizados -tanto terreno como construcción- y que se vean reflejados en las bases de 

datos de la municipalidad. 

Una limitante enfrentada por la Municipalidad de Alajuelita para lograr dicha 

actualización corresponde a la escasez del recurso humano del departamento, ligado a los 

limitados recursos económicos, por ello, para lograr la actualización de la base imponible 

y tomando en cuenta la situación descrita anteriormente, a corto plazo se considera la 

oferta de colegios técnicos del cantón y universidades privadas del país, por medio de sus 

trabajos comunales, para contar con recurso humano que permita tal actualización. 

Para dar inicio a este proceso se puede asignar a los estudiantes tareas como cotejo de la 

información municipal con la información del Registro Nacional, capturar información 

del último Censo Nacional de Población y vivienda del INEC, y realizar un inventario de 

las propiedades existentes. 

Como parte de las alternativas, los colegios técnicos del cantón de Alajuelita, por saber, 

Colegio Técnico Don Bosco y Colegio Técnico Profesional de Alajuelita, anualmente 

realizan el servicio comunal de los estudiantes de undécimo año, para ello completan 

treinta horas y dos meses de dicha labor, respectivamente. 
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Como parte de la oferta de servicios que brinda el Colegio Técnico Profesional de 

Alajuelita se encuentra la sección “Comercial y servicios”
24

, la cual ofrece: 

 Contabilidad y costos 

 Ejecutivo para centro de servicio 

 Informática empresarial 

Lo anterior permite a los estudiantes poner en práctica sus conocimientos y colaborar de 

forma indirecta en el desarrollo de su cantón. 

El único requisito
25

 que debe presentar la municipalidad al colegio consiste en plantear 

un perfil del proyecto; para dar cumplimiento a ello se estableció el siguiente perfil: 

Ejemplo: Perfil servicio comunitario Colegio Técnico Profesional Alajuelita 

 

Al igual que el Colegio Técnico Profesional de Alajuelita, el Colegio Técnico Don 

Bosco, ubicado en ese mismo cantón, presenta dentro de sus ofertas técnicas: Informática 
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  En línea: http://ctpalajuelita.weebly.com/oferta-educativa.html, 26 de marzo de 2016. 
25

 Información proporcionada por el encargo de servicio comunal del CTP Alajuelita. 

Colegio Técnico Profesional Alajuelita. 

Perfil del proyecto de servicio comunal. 

Objetivo: Contribuir al mejoramiento y desarrollo de la comunidad de Alajuelita por medio 

del apoyo en la actualización de bases de datos para realizar un cálculo más exacto del tributo 

de bienes inmuebles, y consecuentemente generar impacto positivo en su comunidad y en las 

personas que viven en ella, mediante una mayor recaudación del impuesto.  

Actividades por realizar:  

 Conciliar y modificar  la base de datos municipal con información del Registro 

Nacional. 

 Depurar la información registrada  en el sistema informático municipal. 

Duración: 30 horas por estudiante. 

Ubicación geográfica: Municipalidad de Alajuelita. 

Requisito: ser estudiante de undécimo año en el Área Comercial y de Servicios. 

Cupo máximo: Dos estudiantes  

 
Fuente: elaboración propia. 

 

 

http://ctpalajuelita.weebly.com/oferta-educativa.html
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en Redes e Informática en Desarrollo de Software. Dichos estudiantes realizan la práctica 

profesional en una empresa en el último año de estudios (12º) y su duración es de dos 

meses.  

Una propuesta de perfil para dicho colegio es la siguiente: 

Ejemplo: Perfil de práctica profesional para el Colegio Técnico Don Bosco 

 

Ligado a la oferta anterior se encuentran los Trabajos Comunales Universitarios, tal es el 

caso del programa de extensión social de la Universidad Americana y la Universidad 

Fidélitas.  

Las universidades presentan una mano de obra más profesional que permite un mayor 

avance en la actualización de la base de datos, para ello se les solicita contar al menos 

con segundo año de la carrera aprobado en las carreras de Ingeniería en Sistemas de 

Computación. 

Lo anterior debe ir ligado al área de recurso humano abordada en el punto 4.1.2 del 

presente capítulo, siendo el fortalecimiento del recurso humano una estrategia por 

Colegio Técnico Don Bosco. 

Perfil de la práctica profesional 
Objetivo: Contribuir al mejoramiento y desarrollo de la comunidad de Alajuelita por medio 

del apoyo en la actualización de bases de datos para realizar un cálculo más exacto del tributo 

de bienes inmuebles, y consecuentemente generar impacto positivo en su comunidad y en las 

personas que viven en ella, mediante una mayor recaudación del impuesto.  

Duración: 2 meses por estudiante. 

Ubicación geográfica: Municipalidad de Alajuelita. 

Requisito: ser estudiante de 12° año con la especialidad en informática. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 



 
127 

trabajar, para contar en el mediano y largo plazo con un personal municipal que 

desarrolle dicha actualización de forma permanente. 

Este planteamiento responde a la necesidad de personal en el corto plazo de la 

municipalidad, siendo uno opción que permite salir del círculo vicioso en el cual se 

encuentra actualmente, por saber: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente, uno de los beneficios de actualizar y depurar las bases de datos consiste 

en que esas acciones facilitan el cambio a un nuevo sistema informático, lo cual se 

desarrolla en el apartado 4.1.5. 

Para ello, resulta necesario recopilar y actualizar la información personal del 

contribuyente, tal como el nombre completo, número de cédula, dirección exacta del 

domicilio o lugar de trabajo, teléfono y correo electrónico; así como información de los 

Imagen n.° 4 

Circulo vicioso de la Municipalidad de Alajuelita 

 
Fuente: elaboración propia. 
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números de finca ligados a sus propietarios. En este sentido, es fundamental estandarizar 

el formato en aspectos tales como número de datos; por ejemplo, que las cédulas de 

nacionales sean ingresadas con diez dígitos. 

Ahora, si bien los estudiantes pueden dar un aporte fundamental en la actualización de las 

bases de datos sin desembolsar recursos económicos, se plantea en el mediano o largo 

plazo la opción para que el gobierno local de Alajuelita actualice y depure las bases de 

datos por medio de la contratación del Centro de Investigación y Capacitación en 

Administración Pública de la Universidad de Costa Rica (CICAP).  

El CICAP cuenta con la unidad de Desarrollo Municipal, la cual es una iniciativa que 

busca el desarrollo integral de los gobiernos locales costarricenses mediante la creación 

de espacios para la capacitación, el acompañamiento y la investigación. 

De acuerdo a la información proporcionada por el CICAP
26

, la depuración de la base 

imponible es factible realizar por parte de ellos. La propuesta se enfocaría en dos partes: 

la oferta técnica y la oferta económica; la primera contemplaría la localización GPS de 

las fincas y una estimación de los valores de las propiedades, mientras que en la oferta 

económica se plantearían el monto, vigencia y condiciones de la contratación. 

Oferta técnica: Desarrollo del proyecto 

La localización por medio de GPS inicia con la elaboración de un censo a partir del 

número de fincas que posee la Municipalidad de Alajuelita. Esta es una labor 100% de 

trabajo de campo, en la cual se mide cada finca del cantón y se realiza la numeración 

respectiva. 

                                                 

 
26

 Entrevista realizada al gestor de proyectos del programa Desarrollo Municipal del CICAP. 
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Lo anterior, previo de la coordinación con la municipalidad para seleccionar el formato 

condicional bajo el cual se va a trabajar; por ejemplo el caso de la numeración de las 

fincas, para ello el departamento de bienes inmuebles deberá proporcionar la información 

que se requiera por parte de los consultores. De igual forma en la localización GPS se 

utilizan drones que facilitarían la medición de cada una de las fincas. 

Con la información que se obtiene se generan capas de los mapas y la información de los 

contribuyentes para su localización, que posteriormente podrá ser utilizada en el sistema 

geográfico QGIS, que se propone en el apartado 4.1.5. 

La duración del proyecto se estima aproximadamente en un año, lo cual es un buen plazo 

considerando que en 2015 la Municipalidad de Alajuelita realizó un trabajo de campo 

similar al propuesto, mediante el cual se actualizó el valor de 103 propiedades de las 

16.800 con que cuenta el cantón, en un período de cuatro meses. 

Una vez identificadas las fincas se procede a calcular los valores de las propiedades para 

así tener el dato de la base imponible. Al no tener la Municipalidad de Alajuelita el Plan 

Regulador
27

 será necesario a partir de los valores del registro, información de la ONT y al 

menos otras tres fuentes de información confiables, para calcular los valores promedio. 

Otras posibles fuentes de información son los valores de las propiedades en cantones 

similares al de Alajuelita, lo cual permitiría obtener rangos promedios del valor; lo 

anterior se realiza por medio de un estudio de mercado, y se valoran condiciones 

geológicas y geográficas de los cantones. Este estudio se realiza en un plazo de tres a 

cuatro meses adicionales.  

                                                 

 
27

 Fuente: Contraloría General de la República. (2015) Índice de Gestión Municipal. 
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Como parte del levantamiento físico se obtendrían dentro de los productos fotografías de 

las fincas, ficha técnica personalizada por cada propiedad y una tabla-resumen del 

levantamiento de las fincas, tal como la que se muestra a continuación:  

 

A partir del cuadro anterior en el “n.°” se realiza el hipervínculo a la ficha en la cual se 

observe a detalle. 

Oferta económica 

La oferta económica para realizar este proyecto ronda los cincuenta y cinco millones de 

colones (¢55.000.000,00). 

Dicho monto correspondería a la localización de las 16.800 fincas del cantón de 

Alajuelita, por un total de cuarenta millones de colones (¢40.000.000,00) 

aproximadamente y el cálculo de los valores de las propiedades costaría alrededor de 

quince millones de colones (¢15.000.000,00). 

La Municipalidad puede negociar los pagos para realizarlos en tres o cuatro tractos 

durante el desarrollo del proyecto. 

Tanto la oferta económica como la técnica deben ser analizadas y discutidas por la 

municipalidad y el CICAP; los montos son aproximados y podrían variar en el momento 

Cuadro n.° 8 

Ejemplo: Ficha-resumen de las fincas del cantón de Alajuelita 

Tabla-resumen 

n.° Localización Ubicación por Km. Valor de la propiedad 

8    

11    

25    

Total ¢ 

 Fuente: elaboración propia. 
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de la negociación, no obstante hacen un acercamiento a la realidad de lo que debería 

invertir la Municipalidad de Alajuelita con el afán de depurar la base de datos de las 

propiedades con que cuenta.  

Lo anterior es presentado en la propuesta de servicios profesionales que presentaría el 

CICAP a la municipalidad, una vez aceptada la propuesta se firmaría el convenio y tras 

concurrir el plazo se entrega el informe final con los insumos generados del proyecto. 

Este proyecto optimizaría la gestión del departamento de bienes inmuebles al lograr que 

ese gobierno local cuente con información veraz y confiable en su sistema informático, lo 

cual permitiría una municipalidad más transparente. 

Un valor agregado que generaría la labor del CICAP corresponde a que ellos notificarían 

en cada una de las fincas los montos que adeudan de los servicios de basura, aseo de vías, 

parques u otros servicios que brinda la municipalidad. 

4.3 Estructura organizativa 

La administración de cualquier tributo requiere de una estructura organizativa acorde con 

las funciones que se desempeñan. En virtud de lo anterior, así como de la importancia 

que reviste este apartado para una sana gestión del IBI, se proponen ajustes en la 

estructura organizativa, la cual, para efectos de la presente propuesta, versa sobre cuatro 

áreas, por saber: 
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4.3.1 Unidad administrativa 

Si bien la Municipalidad de Alajuelita cuenta -en la práctica- con una unidad 

administrativa denominada Proceso de Administración Tributaria, esta no se encuentra 

plasmada en el organigrama institucional aprobado por el Concejo Municipal. A su vez, 

dicho proceso cuenta con diversidad de funciones las cuales se pueden reflejar en un 

organigrama específico para el departamento. 

Por lo anterior, se presenta una propuesta para que la unidad administrativa encargada de 

la recaudación del impuesto sobre bienes inmuebles se refleje en el organigrama 

institucional, la cual se muestra a continuación:  

Imagen n.° 5 

Áreas de la estructura organizativa 

 
Fuente: elaboración propia. 

2. Personal 
(Cantidad) 

3. Capacitación 
del personal 

4. Manuales de 
procedimientos 
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En dicha estructura se contempla una oficina de valoraciones denominada Impuesto de 

Bienes Inmuebles y Valoración, tal como se establece en el artículo n.°19 de la Ley de 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles n.° 7509, la cual debe estar a cargo de un profesional 

capacitado en esta materia incorporado al colegio respectivo. Esta unidad debe contar con 

el asesoramiento directo del Órgano de Normalización Técnica.  

Para que la estructura se formalice debe aprobarse por el Concejo Municipal, el cual 

corresponde a la autoridad competente para esos efectos.  

Finalmente, una vez que la estructura se formaliza surge la necesidad de dotarla con 

personal suficiente para el cumplimiento de las funciones, lo que se analiza en el apartado 

siguiente. 

 

Imagen n.° 6 

Organigrama de la Administración Tributaria

 
Fuente: Administrador Tributario, Municipalidad de Alajuelita. 
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4.3.2 Personal (Cantidad) 

La cantidad de personal con que cuenta la Municipalidad de Alajuelita para la 

administración del Impuesto sobre Bienes Inmuebles es insuficiente de acuerdo con la 

cantidad de funciones que se ejecuta, debido a que en la actualidad hay únicamente 

cuatro personas designadas para esos efectos. Un análisis comparativo con otras 

municipalidades exitosas en la recaudación de ese impuesto lo aporta el cuadro a 

continuación. 

 

El cuadro n.° 7 compara la cantidad de funcionarios de acuerdo con la cantidad de 

unidades habitacionales con que cuenta el respectivo cantón. Mientras que las 

municipalidades de Escazú y La Unión disponen de un funcionario para atender 1557 y 

2875 hogares respectivamente, el gobierno local de Alajuelita posee un funcionario por 

cada 5156 viviendas. 

La situación en comentario se presenta producto de la escasez de recursos económicos de 

la corporación municipal de Alajuelita para la contratación de nuevo personal, en 

contraposición con recursos mayores por parte de las otras dos municipalidades. No 

Cuadro n.° 9 

Cantidad de funcionarios vs cantidad de viviendas 

Cantón 
Cantidad 

funcionarios 
Viviendas 

Viviendas por 

funcionario 

Alajuelita 4
1
 20.623 5156 

Escazú 12 18.678 1557 

La Unión 10 28.726 2873 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INEC, Censo 2011. 
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obstante, con el fin de incrementar los recursos que ingresan a las arcas municipales por 

concepto del IBI resulta necesario que se disponga de mayor personal. 

Tomando como base la relación entre la cantidad de funcionarios y las unidades 

habitacionales del cantón, de las municipalidades en referencia
28

, se generan dos 

alternativas para aumentar la cantidad del personal de la Municipalidad de Alajuelita, los 

cuales se ilustran en la imagen siguiente. 

 

Según se muestra en la imagen anterior, la corporación municipal de Alajuelita podría 

disponer de 8 a 14 funcionarios para la administración del IBI. No obstante, dada la 

escasez de recursos económicos, se propone aumentar la cantidad de personal de forma 

escalonada, en conjunto con un incremento en los recursos del IBI.  

Tal como se propone en el apartado 4.1.2, la depuración y actualización de las bases de 

datos y la ejecución de notificaciones en el campo son fundamentales para lograr el 

                                                 

 
28

 Municipalidades de Escazú y La Unión. 

Imagen n.° 7 

Alternativas cantidad de funcionarios 

 

 
Fuente: elaboración propia. 
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incremento en los recursos señalado en el párrafo anterior. Por tanto, además de un 

aumento en la cantidad del personal, la presente propuesta incluye considerar la 

formalización de convenios con universidades y colegios técnicos para disponer de 

estudiantes de trabajo comunal o la contratación de servicios del CICAP, los cuales 

fortalezcan las tareas que se ejecutan en la municipalidad.  

Ahora bien, con el propósito de determinar una cantidad óptima de funcionarios se debe 

tomar en consideración las funciones que se desarrollan para la administración del IBI, 

las cuales se detallan de seguido: 

 Recepción de declaraciones: recibir declaraciones, ingresarlas en el sistema 

informático. 

 Actualización constante de las bases de datos: modificar los registros producto de 

declaraciones, de avalúos, exoneraciones, permisos de construcción, hipotecas. 

Además, verificar las bases de datos municipales con información del Registro 

Nacional. Es preferible que la persona que ejecute esa labor, tenga conocimientos 

acerca de la utilización de sistemas de información geográfica. 

 Avalúos: revisar y valorar las propiedades en el campo, con el fin de determinar, 

de forma técnica, el valor de cada propiedad. Ocurre en caso de que los 

contribuyentes no realicen la declaración voluntaria. Estas tareas requieren de 

profesionales en ingeniería civil o arquitectura con grado de licenciatura. 

 Exoneraciones: recibir a las personas, realizar el trámite de exoneración e incluir 

la información en el sistema. 

 Gestión de cobro. 
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 Cobro administrativo: Identificar de los contribuyentes morosos 

(priorización según clasificación del contribuyente), notificar a cada 

contribuyente sobre su situación de morosidad. Esperar a que el 

contribuyente efectúe el pago correspondiente. 

 Cobro judicial: identificar al contribuyente moroso, después de haber 

realizado las gestiones para el cobro administrativo y notificar a cada 

contribuyente acerca de la situación judicial. Presentar la demanda judicial 

ante el juzgado. Levantar la demanda en caso de que el contribuyente 

normalice su situación. El modelo empleado por la municipalidad para 

ejecutar esas tareas es mediante contrato a abogados externos, por lo cual 

no se requiere de personal municipal. 

 Arreglos de pago: recibir al contribuyente moroso y coordinar la forma de 

pago con el contribuyente.   

 Atención al público: recibir a los ciudadanos para atender algún requerimiento o 

queja. Es una función importante en virtud de una cantidad alta de personas que 

recibe la administración municipal de Alajuelita. 

 Actividades administrativas: administrar los recursos del departamento y atender 

gestiones que no son consideradas sustantivas. 

Dadas tales funciones, se propone la estructura siguiente: 
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La anterior estructura se presenta tomando en consideración las cargas de trabajo según 

cada tarea. Así, por ejemplo, la poca cantidad de contribuyentes que se apersonan a la 

municipalidad para realizar la declaración voluntaria del valor en las propiedades provoca 

la necesidad de reforzar la labor de los avalúos de los predios no declarados. De igual 

forma, la morosidad alta genera la ejecución de notificaciones a los contribuyentes 

morosos. Ambos ejemplos fueron analizados en los capítulos anteriores. 

Otro ejemplo de un alto volumen de labores consiste en la recepción de exoneraciones. 

Sin embargo, en virtud de la naturaleza de esa función, la cual requiere de una atención 

pronta al público, se propone capacitar al personal de la plataforma de servicios, para que 

atienda esos trámites. Por tal motivo la gestión de las exoneraciones no se incorpora 

dentro de la estructura propuesta. 

Imagen n.° 8 

Posible estructura de funcionarios 

 

Fuente: elaboración propia. 
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En total, según la imagen ‘Alternativas cantidad de funcionarios’ se propone ocho 

funcionarios; sin embargo, es recomendable que con el transcurso del tiempo y una 

mejora en la recaudación se considere seguir fortaleciendo el departamento hasta llegar a 

una cantidad óptima. 

4.3.3 Capacitación del personal 

El entrenamiento continuo del personal es un factor clave para el fortalecimiento del 

personal con que se cuenta. Además, de acuerdo a lo señalado en capítulos anteriores, 

según Ureña (2010) el capacitar al personal en materia de recaudación y otros temas 

relacionados favorece el cobro de servicios e impuestos municipales.  

En consonancia con la necesidad de aumentar los ingresos por concepto del IBI así como 

la cantidad de funcionarios, se propone implementar un programa de capacitación para el 

personal existente y aquel que ingrese nuevo, de forma escalonada. 

Algunos de los temas que se debe incluir en el programa son los siguientes: sanas 

prácticas y nuevos métodos de recaudación, utilización de sistemas de información 

geográfica, servicio al cliente, entre otros.   

En el mercado actual existen instituciones que ofrecen capacitaciones a los gobiernos 

locales, ya sea de forma gratuita o a muy bajo costo. Tales son los casos del Instituto de 

Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), la Unión Nacional de Gobiernos Locales 

(UNGL) o la Universidad Estatal a Distancia (UNED).  

Se propone un plan de capacitación, el cual se detalla en el anexo n.° 3, y contiene 

capacitaciones ligadas al manejo del departamento de bienes inmuebles; las temáticas se 
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engloban en la planificación, gestión tributaria municipal, capacitación del talento 

humano, gestión de cobro, finanzas municipales, entre otros. 

Sin embargo, se aclara que para solicitar el servicio de cada uno de ellos es necesario que 

exista voluntad de parte de las autoridades municipales, con el fin de que se formalice 

convenios con esas instituciones. 

4.3.4 Manuales de procedimientos 

La Municipalidad de Alajuelita dispone de manuales de procedimientos. Sin embargo, 

esos manuales no responden a las funciones que se desempeñan en el proceso de 

administración tributaria, pues para su aplicación es necesaria la existencia de una 

estructura con mayor personal. 

La propuesta pretende que conforme se incrementen los ingresos municipales se aumente 

también la cantidad de funcionarios encargados de la administración del impuesto sobre 

bienes inmuebles. Por tal razón se replantean los manuales de procedimientos ya 

existentes acorde a la situación actual de la municipalidad, los cuales se adjuntan en el 

anexo 4. 

En dichos manuales se realiza la descripción de las siguientes actividades: 

 Atención y resolución de reclamos 

 Visado y visto bueno catastral 

 Inscripción de propiedades y traspasos 

 Administración de Sistema de Información Geoespacial 

 Declaración de Bienes Inmuebles 

 Exoneraciones 
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 Avalúos 

 Actualizaciones  

Para que dichos manuales adquieran un valor oficial para la Municipalidad, es necesario 

que sean de conocimiento y aprobación por parte de la Alcaldía Municipal. 

Conforme se actualice la estructura organizacional del departamento se requiere una 

revisión y adecuación de los manuales de procedimientos para que estos se ajusten a las 

condiciones del momento. 

Una vez solventadas las debilidades anteriores, es necesario continuar el proceso, por lo 

que inicia la gestión de cobro con su papel mediador para lograr la recaudación. 

4.4 Gestión de cobro. 

La gestión de cobro es de suma importancia ya que de ella depende la recaudación 

efectiva del tributo. Con el propósito de que exista una mejora de este proceso se espera 

que la Municipalidad de Alajuelita implemente acciones relacionadas con las actividades 

que se muestran de seguido:  

 Notificaciones administrativas. 

 Contratación de abogados externos para ejercer el cobro judicial. 

 Generar una cultura de pago en los ciudadanos. 

 Mejorar la comunicación con la comunidad. 

 Aumentar los medios o lugares de pago. 

A continuación se detallan las propuestas establecidas para suplir las falencias en dicha 

función. 
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4.4.1 Notificaciones administrativas: contratación de una empresa externa que se 

encargue de realizar las notificaciones sobre cobro administrativo. 

Uno de los aspectos por implementar mejoras consiste en la notificación al ciudadano 

sobre el inicio del proceso de cobro administrativo, una vez transcurrido un mes posterior 

a la finalización del periodo de cobro trimestral. Para ello se procede con una notificación 

al contribuyente para que se apersone a cancelar los tributos. Actualmente un inspector es 

el encargado de notificar personalmente a todos los contribuyentes morosos. 

Basado en la buena práctica realizada por la Municipalidad de Escazú y dado que el 

gobierno local de Alajuelita carece de suficiente personal, se propone la contratación de 

una empresa externa a la entidad, la cual se encargue de realizar las notificaciones en 

horarios extra laborales, sábados y domingos de manera que se procure la ubicación del 

contribuyente moroso.  

4.4.2 Contratación de abogados externos para ejercer el cobro judicial 

De acuerdo a lo analizado en capítulos anteriores, este cantón muestra un alto índice de 

morosidad. Hoy se procede únicamente con el cobro administrativo ya que no se cuenta 

con abogados de planta que lleven a cabo el proceso de cobro judicial.  

La propuesta establecida consiste en agilizar la contratación de abogados externos con los 

cuales la municipalidad pueda ejercer el cobro judicial de las cuentas morosas. Dicha 

solicitud se encuentra en el Plan Operativo Anual desde hace algunos años, sin embargo, 

actualmente el proceso se encuentra paralizado, no se ha llevado a cabo de acuerdo a 

información proporcionada por la municipalidad debido a que se encuentra en un periodo 

de transición producto de la elección de nuevas autoridades municipales. No obstante, se 
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espera que exista voluntad política del nuevo alcalde para la contratación de dichos 

abogados. 

Para este punto es importante priorizar los adeudos más representativos y empezar a 

gestionar su cobro. Adicionalmente, es trascendental realizar un estudio constante de los 

arreglos de pago para verificar el estado en el que se encuentran. Esto porque los 

contribuyentes en muchas ocasiones firman este tipo de acuerdo e incumplen, por lo cual 

deben trasladarlos a cobro judicial. 

De acuerdo con la Contraloría General (2010), una de las estrategias que se debe realizar 

para mejorar la gestión tributaria consiste en establecer mecanismos de control para 

fortalecer el seguimiento de los arreglos de pago suscritos con los contribuyentes, en los 

cuales se determine su vencimiento y envío de cobro judicial cuando proceda. 

En el país hay varios bufetes de abogados que se dedican al cobro de cuentas pendientes 

de distintas organizaciones públicas y privadas, cuyos servicios podrían contratarse para 

proceder con el cobro por vía judicial de los contribuyentes morosos, o bien como lo 

realiza la Municipalidad de Escazú, la cual saca a licitación el concurso para que los 

abogados sean contratados como personas físicas y así brindan el servicio profesional a la 

municipalidad; lo anterior permite seleccionar los abogados que realicen una mejor labor. 

Sobre el particular, la Contraloría General de la República en el año 2010 señaló que en 

caso de contar con abogados externos para el cobro judicial se debe llevar un registro de 

los casos asignados, el monto, la fecha de traslado, entre otros requerimientos que se 

consideren necesarios.  
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Tal es el caso de la Municipalidad de Escazú, la cual en el reglamento de cobros 

establece dentro de su ámbito de aplicación a los abogados externos que sean contratados 

por la Municipalidad y contempla sus obligaciones, dando de igual forma la 

responsabilidad al departamento de cobros de la supervisión de dicho personal. 

Asimismo, aspectos fundamentales para el éxito que destaca la Municipalidad de Escazú 

corresponden a la contratación de abogados externos, así como contar con una persona de 

la unidad de cobros de que dentro de sus funciones asigne los casos de cobro judicial de 

conformidad con el grado de avance de casos anteriores remitidos a cada profesional.  

Para ello el reglamento de cobros de esa municipalidad destaca: 

“d)  Fiscalizar la labor de las abogadas y los abogados externos, para ello, 

compete a esta oficina recibir los informes trimestrales que realicen los 

abogados externos de conformidad con este Reglamento, analizarlos, y 

tomar las decisiones para asignar casos futuros. e)  Solicitar a la Alcaldía, 

la aplicación de las sanciones que en este Reglamento se establecen, a los 

abogados externos que incumplan con sus obligaciones.  f)  Solicitar a la 

Alcaldía, el nombramiento de nuevos profesionales en derecho o la 

resolución de la contratación de los existentes; de conformidad con la 

demanda que de esta gestión requiera la Municipalidad. g)  Llevar un 

expediente de cada uno de las abogadas y abogados externos, en el cual se 

llevará toda la documentación relacionada con su contratación, los 

procesos asignados, los informes que éstos presenten, y demás documentos 
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relacionados con su actuar, los cuales serán agregados al expediente en 

forma cronológica y estarán debidamente foliados”
29

. 

Como un recurso adicional para apoyar la gestión de los abogados externos y en caso de 

que el contratado no contase con su propio mecanismo de notificación, se propone 

utilizar los servicios de notificación de Correos de Costa Rica. La Ley de Notificaciones 

Judiciales n.° 8687  faculta a dicho ente para que brinde soporte en esta área de manera 

que se ahorre tiempo y gastos por medio un servicio seguro y responsable.  

Este tipo de comunicación se hace de manera personal y los funcionarios a cargo de tal 

labor tienen fe pública, como todo notificador judicial. Además, cuenta con un sello 

especial que certifica que los documentos son fieles y exactos.  

4.4.3 Generar una cultura de pago en los ciudadanos 

Con el fin de crear una cultura de contribución activa y voluntaria por parte de los 

ciudadanos, se propone nombrar a un miembro del departamento de Administración 

Tributaria para que imparta charlas en los colegios públicos de Alajuelita. Todo el 

conocimiento adquirido por los jóvenes en estas actividades puede ser transmitido en sus 

hogares y consecuentemente, incentivar la contribución voluntaria de los habitantes. A su 

vez, como futuros contribuyentes, es importante concientizarlos sobre la importancia de 

tributar y los beneficios que podrían ver retribuidos en el cantón. 

                                                 

 
29

 Municipalidad de Escazú. (2013) Reglamento para la gestión del cobro administrativo y judicial, la 

fiscalización y la recaudación tributaria en la municipalidad de Escazú. Gaceta n.° 121 del 25/06/2013. 
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Además se aprovecha para exponer la situación actual del gobierno local, los planes que 

se tienen para el cantón y cómo son utilizados los tributos para el mejoramiento en las 

condiciones de vida de los habitantes. 

Se propone dedicar una hora anual de capacitación a los estudiantes, como parte de las 

lecciones de cívica y que sea dirigido a alumnos de noveno año para colegios regulares y 

décimo año, en el caso de los colegios técnico profesionales.   

Es desde los estudiantes que se desea promover una cultura de pago, la cual logra 

disminuir el porcentaje de morosidad que tiene la municipalidad. 

Según Ureña (2010), el desarrollo de los cantones solo se puede llevar a cabo con la 

participación ciudadana activa, lo cual implica compromiso y orgullo por las mejoras que 

se ejecuten.  

Lo anterior es denominado por este mismo autor como “compromiso ciudadano por el 

desarrollo local”, aspecto fundamental para lograr avances tanto en la municipalidad 

como en el cantón.  

En un proceso de mejora como el que se detalla en esta propuesta es fundamental el 

compromiso por parte de los ciudadanos, ya que por ejemplo cuando se realice un censo 

para identificar las propiedades será necesario que ellos accedan a recibir a los 

funcionarios, colaborar con la información que se requiera y dar datos fidedignos que 

serán digitados en los sistemas de información municipal. 

4.4.4 Mejorar la comunicación con la comunidad 

Un instrumento clave para la gestión de cobro es la comunicación con el contribuyente. 

Mantener informada a la población sobre el periodo de pago del tributo de manera 
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trimestral, así como ofrecer una atención al público de calidad en sus plataformas de 

servicio en la institución sobre sus deudas y medios de pago, podrían acercar al 

ciudadano de manera voluntaria a consultar sobre sus obligaciones y cancelar lo 

adeudado.  

Los ciudadanos de Alajuelita reciben noticias de parte de la municipalidad por medio de 

perifoneo y comunicaciones en congregaciones religiosas, en cuanto a recordatorios de 

las fecha de cobro del pago de los tributos.   

En este aspecto, la propuesta va dirigida a mejorar el uso de las redes sociales como una 

vía de comunicación con la población. Por ejemplo, realizar publicaciones en la página 

en Facebook de la Municipalidad de Alajuelita, donde se comuniquen todas las fechas 

importantes, desde los periodos de declaración hasta los de cancelación del tributo. 

Adicionalmente, se puede publicar un listado con los contribuyentes morosos, a fin de 

recordarles su obligación y evitar iniciar el proceso de cobro administrativo.  

Esta es una herramienta de bajo costo que puede ser actualizada constantemente, y 

mediante la cual se puede alcanzar fácilmente a la población.  

4.4.5 Aumentar los medios o lugares de pago. 

Los medios o lugares de pago disponibles a la ciudadanía deben responder a las 

necesidades y requerimientos de los contribuyentes, quienes desean realizar sus trámites 

de manera expedita. Contar con una caja física en la cual estos puedan cancelar sus 

obligaciones resulta un requerimiento básico, sin embargo las tecnologías en la actualidad 

permiten utilizar recursos que dispone la ciudadanía en general, tales como un teléfono 

inteligente, tablet o una computadora, todos con acceso a internet. 
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Por lo anterior, la propuesta incorpora opciones para que la Municipalidad de Alajuelita 

incremente esas opciones de pago a sus contribuyentes, al amparo de lo dispuesto en el 

artículo 26 de la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.  

Basado en las opciones que ofrecen otros gobiernos locales, se propone las siguientes 

opciones para que esa corporación municipal ofrezca a los munícipes facilidad de lugares 

para la cancelación del tributo: 

 Servimás: Dicha red cuenta con 65 puntos de servicio a lo largo del territorio 

nacional, los cuales operan en horarios extensos e inclusive fines de semana, 

brindando flexibilidad al usuario para que utilice sus servicios. Dentro del cantón 

de Alajuelita se encuentra uno de ellos. 

 Banco de Costa Rica: Por medio de su servicio ‘Oficina Virtual’ ofrece la 

posibilidad a gran cantidad de municipalidades de recaudar sus tributos de 

manera electrónica.  

 Scotiabank: Ofrece a sus clientes mediante ‘Scotia en Línea’ la posibilidad 

de realizar la cancelación de tributos de bienes inmuebles para 

municipalidades como Desamparados, Cartago, Belén, Pérez Zeledón, 

entre otras. 

 Bancrédito: A través de ‘Banca en Línea’ el contribuyente podría realizar 

el pago en caso de contar con una cuenta de débito con este banco. Para 

realizar esta gestión el usuario únicamente necesita contar con el número 

de contribuyente. 

 Grupo Mutual: Este banco es utilizado por municipalidades como la de 

Alajuela y La Unión para el cobro del impuesto sobre bienes inmuebles. 
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Mutual en línea es su plataforma electrónica para que los contribuyentes 

realicen la cancelación. El único requisito es tener una cuenta comercial 

con esta institución. 

En la actualidad la Municipalidad ofrece la posibilidad de realizar el pago por medio de 

Internet Banking en el Banco Nacional y los puntos de BN Servicios. Además, dicho 

banco tiene un acuerdo con el Banco Popular para que este también pueda realizar el 

cobro. 

Un aspecto relevante en este apartado corresponde a informar a los contribuyentes que 

cuentan con estas opciones de lugares de pago, ya que al hacer un sondeo dentro de la 

municipalidad existe desconocimiento incluso en los propios funcionarios, los cuales 

deberían estar informados para cualquier consulta que realice el ciudadano. Por ello, 

aunado a lo anterior se propone al departamento contar con herramientas de 

comunicación efectivas donde remitan publicidad tanto interna como externa. 

El uso del Facebook institucional debe estar actualizado cuando se acercan las fechas del 

pago del tributo. 

Finalmente, es fundamental que la entidad disponga de plataformas accesibles para el 

contribuyente de forma permanente (24 horas, 7 días a la semana); ello debido a que el 

costo de no recaudar producto de la insuficiencia en medios de pago puede impactar 

gravemente la gestión municipal. En tal caso, se debe considerar tanto la cancelación de 

los tributos como su consulta por parte del ciudadano. 
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4.5 Recursos tecnológicos 

De acuerdo con las necesidades que plantea el departamento de bienes inmuebles en la 

Municipalidad de Alajuelita se establecen las siguientes oportunidades de mejora con 

respecto a las tecnologías de información. 

4.5.1 Implementación de un sistema de información 

Tal como se ha desarrollado en los capítulos anteriores, el SIM -sistema informático 

actual empleado por la Municipalidad de Alajuelita- tiene muchas limitaciones y no 

responde a las necesidades actuales de una administración tributaria, por lo cual lo más 

recomendable es implementar un nuevo sistema de información. 

Ante tal situación la administración municipal de Alajuelita se encuentra en una fase de 

valoración para la implementación del sistema informático Sistema Tributario Municipal 

(SITRIMU), el cual ha sido un proceso que se ha llevado a cabo desde 2008 y no ha 

obtenido los resultados esperados. Actualmente ese proceso se encuentra paralizado por 

factores externos a la municipalidad.  

En virtud de la incertidumbre que ha generado la implementación de ese sistema, en caso 

de que no se logre concretar la utilización del SITRIMU se recomienda al gobierno local 

de Alajuelita valorar otros sistemas informáticos. Al respecto, se realizó un estudio de los 

sistemas que se utilizan en el mercado por parte de las municipalidades, y se proponen los 

que se muestran en el cuadro n.° 8. 
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Ambos sistemas incorporan la gestión tanto sustantiva como administrativa de la 

municipalidad; es decir, incluye la recaudación del impuesto sobre bienes inmuebles. A 

continuación se presentan las principales funcionalidades de cada uno, asociadas con la 

administración de ese impuesto, además de un sistema de información geo-referenciado. 

Sistema DECSIS 

Es un sistema de la empresa costarricense YAIPAN. Actualmente lo utilizan las 

siguientes municipalidades:  

 
1. Belén 4. Escazú 7. Limón 10. Santa Ana 

2. Carrillo 5. Garabito 8. Puntarenas 11. Tibás 

3. Corredores 6. Liberia 9. Santa Cruz 12. Turrialba 

 

Con base en información obtenida por esa empresa se hace un resumen de los módulos y 

las funcionalidades asociadas con la recaudación del impuesto sobre bienes inmuebles.  

Gestión de cobro 

El subsistema de gestión de cobro municipal brinda información que facilita las 

consultas, ya sea por propiedad o por abonado. Además, es un sistema de notificación de 

recibos cuyo objetivo primordial consiste en brindar mecanismos para que en un solo 

Cuadro n.° 10 

Propuesta de sistemas de información 

 DECSIS Sistema Gráfico 

Municipal 

Costo aproximado ¢50 millones ¢20 millones 

Tiempo aproximado de 

implementación 

De 12 a 18 meses 18 meses 

Cantidad de 

municipalidades que lo 

utilizan 

12 13 

 Fuente: elaboración propia. 
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recibo se cobre todos los servicios que presta la municipalidad a los contribuyentes. Este 

se subdivide en: 

Control de propiedades 

 Información general de las propiedades como ubicación, plano, asiento, folio, 

medidas, estado de cuenta (si está en cobro judicial o arreglo de pago). Muestra 

todas las características de la propiedad tales como las siguientes: si es un lote o 

está construida, si tiene permiso de construcción y el estado en que se encuentra 

con los pagos municipales (limpieza de calles, basura, alumbrado público, 

construcción de acera, timbres, multas, permisos, contribuciones, cordón y caño, 

limpieza de lote, infracciones, mantenimiento de parques y demás servicios 

ilimitados que la municipalidad tenga establecidos). 

 Calcula los impuestos de la propiedad teniendo en cuenta si poseen gravámenes, 

hipotecas y por los avalúos efectuados. 

 Realiza cobro por adelantado, descuentos y reconocimientos por pronto pago, en 

forma independiente o a nivel global, trimestral o mensual. 

 Genera intereses todos los días. Realiza arreglos de pago por los servicios que el 

usuario indique. Las cancelaciones se encuentran integradas al sistema contable, 

por lo tanto genera un asiento contable y clasifica el pago en orden cronológico. 

 Realiza amnistías tributarias y exoneraciones indicando lo que se deja de percibir 

por esos conceptos. 

 Permite el control automático de pagos parciales a los arreglos de pago. 

 Informes generales por servicio e historial de pagos ilimitado. 
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 Control de declaraciones. 

 Control de avalúos y generación automática de bases imponibles. 

 Traspasos por cambio de propietario. 

 Historial de bases imponibles. 

 Detalle de cobro por período. 

 Registro de intereses por servicio y período. 

 Generación de estados de cuenta. 

 Anulación automatizada de recibos. 

 Identificación de servicios al cobro por finca o propietario. 

 Identificación de intereses por atrasos clasificados por servicios. 

 Identificación de pendiente por propiedad. 

 Facilidad para realizar los cobros por cédula, propiedad o grupos. 

 Generación de información para integrarse con el Sistema de Información 

Geográfica (GIS). 

 

Propiedades 

 Declaración de bienes 

 Servicios al cobro ilimitados 

 Especificación contable por períodos 

 Descuentos por pago adelantado 

 

 

 

Imagen n.° 9 

Módulo propiedades del sistema DECSIS 
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Valoraciones 

Considerando la información disponible sobre las propiedades en el sistema y los 

criterios recibidos a partir de los avalúos, el sistema aplica los criterios y cálculos 

necesarios para tasar la propiedad e indicar su nuevo valor. 

Registro de avalúos 

 Tasación automática 

 Actualización de base imponible 

Gestión de cobro administrativo 

Para el área de gestión de cobro el sistema 

dispone de las opciones de consultas para 

la identificación de los contribuyentes 

morosos, el monto de sus deudas y la 

cantidad de días de atrasos clasificados por 

servicio. A su vez cuenta con las opciones 

de registro y generación de notificaciones y 

con su control de vencimiento. Cuenta con 

las siguientes funcionalidades: 

 Emisión y control de notificaciones de cobro 

 Control de vencimientos en notificaciones 

 Identificación de contribuyentes en cobro judicial 

 Estados de cuenta 

Imagen N.° 10 

Módulo avalúos del Sistema DECSIS 
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 Identificación de contribuyentes morosos por distintos criterios, ya sea por monto 

o por días de atraso 

 Liberación automática del proceso de cobro según el registro de pagos registrados 

en el sistema 

Consulta de morosos 

 Emisión de notificaciones 

 Liberación automática de procesos por cumplimiento de pago 

 Acumulación automática de días de atrasos 

Arreglos de pago 

 Muestra una propuesta automatizada para el manejo de las deudas atrasadas de los 

contribuyentes, generando una opción de pagos por cuotas fijas en los plazos de 

pagos indicados por el usuario. 

 Aplica de manera automática los pagos recibidos, encargándose a su vez de 

distribuirlos según el tipo de servicio que se adeuda, permitiendo el control exacto 

del ingreso para control del registro contable. 

 

 

++

 

Imagen n.° 11 

Transacciones del arreglo del sistema DECSIS 
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Finalmente, cabe destacar que el sistema cumple con las Normas Internacionales de 

Contabilidad (NICSP) y las Normas Técnicas para la Gestión y Control de la Tecnología 

de Información emitidas por la Contraloría General de la República, entre otras. 

Sistema gráfico municipal 

Este sistema, también conocido como Integra, forma parte de la empresa Prime Software 

Solutions WOW S.A. En la actualidad se utiliza un total de 13 municipalidades. Algunas 

de las funcionalidades que guardan mayor relación con el tema de la propuesta se detallan 

a continuación: 

 

Módulo de bienes inmuebles  

 Cajas de invocación de predios por contribuyentes, identificación, número de 

finca y derecho, número GIS, número de plano  

 Información literal pertinente de cada predio 

 Anuncio de prevenciones  

 Desglose de información pertinente de forma interactiva   

 Mantenimiento de información de contribuyentes y predios (modificar e incluir)  

 Visualización por integridad referencial en forma de histórico de movimientos, 

registro público, visados, permisos de construcción, exoneraciones, avalúos, 

registros de servicios y fincas,  edificaciones, cobros borrados. Todo ello en forma 

de desplegables  

 Recibir declaraciones e imprimirlas inmediatamente  
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 Inclusión y mantenimiento de construcciones de cada predio  

 Reactivación de predio borrado   

 Reportes rápidos por medio de clic a objetos correspondientes: estados de cuenta, 

certificación y constancias, certificación para juez de origen de valor, pagos de 

contribuyentes, borrado de cuentas por cobrar, modificación de cuentas por 

cobrar, notificación de cobro, notificación CCSS, inclusión de prevenciones, 

quitar prevenciones, recuperar cuentas por cobrar borradas, cambio general de 

cédula o de nombre, traspaso de cuentas por cobrar a otros contribuyentes.  

 Mantenimiento de información, inclusión y modificación de nuevos predios y 

fincas. Traspaso de predios, borrar predios, impresión de información y cambio de 

número de finca.  

 Inclusión de permisos de construcción, visados, boletas de exoneración, boletas 

de modificación e inclusión de servicios y patentes desde bienes inmuebles.  

 Herramientas de relación gráfica. Visualización de zona del predio según 

coordenadas en Google Earth. 

 Reportes de estadísticas de declaraciones, exoneraciones e imponible en varios 

formas. 

 Reportes de predios de tipo general, por distrito, índice de predios.  

 Generación parcial de cobros. 

 Visualización de fincas con cambio de valor para envío según formato de 

Ministerio. 
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Adicionalmente, el sistema tiene la facilidad de brindar la información y la 

conexión con sistemas geo-referenciados. 

Sistema geográfico QGIS 

De forma adicional a la implementación de un nuevo sistema informático resulta 

fundamental que la Municipalidad de Alajuelita disponga de un sistema de información 

geográfico, el cual permita identificar las propiedades del cantón y se almacenen datos de 

relevancia tales como la dirección exacta de la propiedad, propietario o representante 

legal y el número telefónico.  

En la actualidad la administración municipal de Alajuelita carece de esa herramienta 

debido a que su implementación representa un costo elevado. No obstante, existe un 

sistema de información geográfica libre y de código abierto, denominado QGIS, el cual 

es de libre utilización y no requiere de inversión monetaria para su adquisición. 

Para que el gobierno local de Alajuelita pueda llevar a cabo su implementación, debe 

realizar la descarga en el vínculo http://www.qgis.org/es/site/, tal como se muestra en la 

siguiente imagen:  

 

  

Imagen n.° 12 

Sistema QGIS 

 

http://www.qgis.org/es/site/
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Además, la página web incorpora un programa de capacitación, en idioma inglés, que 

detalla las funciones del sistema y la forma en cómo se utiliza. La imagen a continuación 

ilustra lo descrito: 

 

De igual forma, existen tutoriales en la página www.youtube.com, los cuales explican las 

funcionalidades de ese sistema en idioma 

español.  

Una de las ventajas del Software consiste en que 

permite conectarse con las bases de datos 

municipales, actualizar los valores de las 

propiedades (ya sea de forma manual o de forma 

automática con la información que brinda la 

Imagen n.° 13 

Programa de capacitación sistema QGIS 

 

 

Fuente: www.qgis.org 

 

Imagen n.° 14 

Visualización del sistema QGIS 

Fuente: www.qgis.org 

http://www.youtube.com/
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ONT), incorporar fotografías de las propiedades o del plano catastrado, entre otras, lo que 

facilita la gestión de los inspectores municipales para la ubicación de la propiedad, de los 

funcionarios de plataforma para la atención de consultas, entre otras.  

Además, para empezar a utilizar el QGIS no es necesario que un funcionario municipal 

realice los dibujos de las propiedades, ya que puede utilizar las capas que tiene disponible 

el Registro Nacional de Costa Rica mediante el Sistema Nacional de Información 

Territorial (SNIT).  

En síntesis, ese software es un sistema de libre utilización que tiene las funcionalidades 

de otros sistemas que requieren de inversión económica y que puede facilitar las 

funciones de la Municipalidad de Alajuelita en la recaudación del IBI. Para su 

implementación se puede requerir de un especialista en topografía, el cual podría ser, 

para el caso concreto de estudio, el encargado de Catastro. 

Adicionalmente, se puede aprovechar el conocimiento generado en municipalidades que 

utilizan este sistema, tal es el caso de la Municipalidad de Pococí, la cual ha obtenido 

muchas ventajas en la gestión desde su implementación hace aproximadamente tres años. 

4.5.2 Actualizar la página web 

El internet es un medio de comunicación masivo de bajo costo. La Municipalidad de 

Alajuelita cuenta con una página web en la cual el Departamento de Bienes Inmuebles 

podría potenciar el entendimiento y comprensión de los contribuyentes acerca de sus 

obligaciones tributarias.  

De acuerdo a lo señalado por la Contraloría General (2014), la administración tributaria 

debe volcar sus esfuerzos en la construcción y modernización de sus páginas web con 
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diseños amigables, de fácil acceso y colgarse a una infinidad de subproductos o servicios 

útiles para el contribuyente.  

Dentro de la oferta educativa que se presenta en el país, existe anuencia por parte de las 

universidades consultadas en el presente trabajo, para que estudiantes de las carreras de 

ingeniería de sistemas y diseño publicitario, como parte del trabajo comunal, realicen 

mejoras al sitio web de la municipalidad, con el fin de que esta sea más atractiva y 

amigable con los usuarios. 

Lo anterior, liderado por el encargado de las tecnologías de información de esa 

municipalidad. 

4.6 Factibilidad económica 

La situación económica de la Municipalidad de Alajuelita descrita en los capítulos 

anteriores hace evidente la necesidad de esa administración de invertir recursos 

económicos en el departamento de Bienes Inmuebles. No obstante, también se refleja 

carencia de tales recursos. 

Es por ello que la propuesta plantea que, a corto plazo, se considere la utilización de 

recurso humano de universidades privadas y colegios técnicos del cantón de Alajuelita, a 

través de la labor que desarrollan los estudiantes como parte de su trabajo comunal. Este 

recurso no generaría un costo adicional al que ya se tiene, por lo cual es totalmente 

factible de utilizar. 

El aporte de los estudiantes es fundamental para iniciar con la implementación de las 

acciones propuestas, siempre y cuando se cuente con la dirección de los funcionarios 

municipales. Con ello, se espera un ordenamiento de la información que le permita al 
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gobierno local disponer de datos confiables para la toma de decisiones y aumentar de 

manera progresiva los ingresos por concepto del IBI. 

Ahora bien, de igual forma se plantean acciones que requieren de inversión de recursos 

económicos, tales como la contratación de los servicios del CICAP y la implementación 

de un sistema informático acorde con las necesidades de toda administración tributaria. 

Ambas labores tendrían un alcance mayor a la recaudación del impuesto sobre bienes 

inmuebles, pues abarcarían la administración de todos los ingresos municipales. 

La contratación de los servicios del CICAP consiste en la depuración de los datos y la 

actualización de la base imponible, lo cual representa una oportunidad de mejora a nivel 

global de la municipalidad, considerando que se procedería con la notificación a los 

ciudadanos del cantón acerca de los montos en todos los servicios que adeuden. Su costo 

se estima en ₡55 millones aproximadamente. 

A partir de esto existe la posibilidad de mejorar la recaudación del impuesto y en el 

mediano plazo iniciar gradualmente con el fortalecimiento de la estructura organizativa 

municipal, con el fin de mantener el incremento en los recursos que se perciben por 

concepto del impuesto de bienes inmuebles.  

Con respecto a la implementación de un sistema informático, ya sea DECSA (₡50 

millones) o Sistema Gráfico Municipal (₡20 millones), se lograría la automatización de 

los procesos y generaría mayores facilidades para que el gobierno local recaude los 

impuestos de forma más eficiente. 
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En total, la inversión para la contratación de los servicios del CICAP y la implementación 

de un sistema informático ronda entre ₡75 millones y ₡105 millones, lo cual a todas 

luces representa un costo sumamente alto para la Municipalidad de Alajuelita.  

En virtud de lo anterior se propone la búsqueda de financiamiento, ya sea con la banca 

nacional, con el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, entre otros. 

Un ejemplo de lo anterior es el Banco Nacional de Costa Rica, el cual cuenta con una 

cartera de crédito para que las municipalidades inviertan en sistemas de información y 

cómputo para mejorar el sistema de recaudación y catastro municipal. Las tasas de interés 

dependen del tiempo en el cual se formalice el crédito, y ronda 1.39 puntos porcentuales 

hasta 2.37 puntos porcentuales por encima de la tasa básica pasiva.  

Dadas tales condiciones, se considera que es factible la implementación de las acciones 

propuestas en el presente trabajo de graduación, que requieren de inversión de recurso 

económico. 

Finalmente, se destaca que el trabajo de mantener las bases de datos actualizadas, 

comunicación constante con el ciudadano, la capacitación de los funcionarios, la revisión 

de la normativa interna, la actividad de notificar, la actualización de las páginas web y 

demás aspectos señalados, son una labor diaria que debe desempeñar el municipio. 

4.7 Análisis costo-beneficio de la propuesta 

La propuesta plantea acciones a corto plazo que no implican la inversión de recursos 

financieros por parte de la Municipalidad de Alajuelita. 
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Sin embargo, esas acciones pretenden mejorar la información contenida en las bases de 

datos, en cuyo caso se incrementa la base imponible de las propiedades. Es decir, redunda 

en mayores ingresos por concepto del impuesto sobre los bienes inmuebles. 

La información de que dispone la administración municipal no permite el cálculo de los 

beneficios que aportaría la actualización de las bases de datos. Sin embargo, un análisis 

del período 2014 y 2015 evidencia que a pesar de que aún no se cuenta con una 

depuración real de las bases de datos el monto puesto al cobro ha incrementado, 

respectivamente, en 143 millones (27% respecto del año anterior) y 74 millones (11% 

respecto del año anterior) en esos períodos.  

 

Es decir, con algunas acciones implementadas por el gobierno local se ha logrado 

incrementar la cantidad de recursos que se ponen al cobro de los ciudadanos, con lo cual 

se espera que otras acciones propuestas en el presente trabajo de graduación permitan 

seguir aumentando tales montos. 

Ahora bien, dado que existen debilidades para la gestión del cobro del impuesto sobre los 

bienes inmuebles se estima que, además del incremento en los montos por cobrar, al 

Cuadro n.° 11  

Monto puesto al cobro por la Municipalidad de Alajuelita 

(2013 a 2015) 

Año Monto puesto al cobro Incremento  

absoluto 

Incremento 

porcentual 

2013 528.228.604,30   

2014 671.944.099,07 143.715.494,77 27% 

2015 745.992.607,55 74.048.508,48 11% 

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos en las liquidaciones 

presupuestarias de la Municipalidad de Alajuelita. 
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implementar las acciones de mejora propuestas en esa gestión se logre obtener la 

recaudación de esos tributos. 

Los costos más representativos que se requiere para implementar la propuesta en su 

totalidad se detallan a continuación:  

 

Lo anterior representa un costo a la municipalidad que ronda entre los ¢75.000.000 y 

¢105.000.000, no obstante los beneficios de realizar dicha inversión generarían réditos a 

la Municipalidad de Alajuelita durante los años siguientes; el aspecto del sistema de 

información es medular no solo para la recaudación del impuesto de bienes inmuebles 

sino para todos los servicios que brinda la municipalidad. 

El contar con información veraz en la base de datos es fundamental para toda 

administración que desee hacer uso de esa información, es un proceso que en el sector 

público responde a criterios de eficacia de su gestión, pero sobre todo a la transparencia y 

rendición de cuentas, las cuales son pilares del Estado costarricense. 

  

Cuadro n.° 12  

Costo de implementación de la propuesta 

Acciones Monto promedio 

Contratación del CICAP ₡ 55.000.000 

Implementación del sistema informático Entre los ₡ 20.0000 y ₡50.000000 

Fuente: elaboración propia 
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Capítulo 5 

Conclusiones y recomendaciones 

El presente capítulo expone las conclusiones y recomendaciones originadas en el 

desarrollo de este Proyecto Final de Graduación, en relación con la gestión de la 

Municipalidad de Alajuelita para la recaudación del impuesto sobre bienes inmuebles 

(IBI) y sus oportunidades de mejora. 

Las conclusiones permiten brindar una apreciación global de los resultados obtenidos en 

el trabajo, y se refieren a los aspectos de mayor relevancia acerca del proceso de 

recaudación del IBI en la Municipalidad de Alajuelita. 

Por su parte, las recomendaciones presentan aquellos factores clave que facilitan la 

implementación de las acciones de mejora en el corto, mediano y largo plazo; 

identificadas en el presente trabajo y que se consideran congruentes con la realidad de la 

administración municipal de Alajuelita. Para ello se presentan alternativas y se destacan 

buenas prácticas de gestión empleadas en municipalidades referentes del sector. 

5.1 Conclusiones 

 La figura de municipalidad fue creada en nuestro país desde 1825, con la idea de 

que representara a las comunidades vecinales de cada cantón. Con el transcurso de los 

años se ha otorgado facultades a esos entes para que direccionen el desarrollo económico 

de su territorio y propicien calidad de vida de sus ciudadanos. No obstante, el cantón de 
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Alajuelita ha mostrado los niveles de desarrollo más bajos a nivel nacional, tal como se 

evidencia en el índice elaborado por el Programa de las Nacionales Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), cuyo resultado es de 0,596 y ubica al cantón en los últimos lugares 

de la clasificación “desarrollo humano medio”, comparable con el desarrollo de países 

como Nicaragua, India o Camboya. 

 El 76% de los ingresos recaudados por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles es de 

uso libre para ser invertido en obras de infraestructura cantonal, prestación de servicios a 

la ciudadanía, entre otros. Por ello, es de vital importancia para cualquier ente municipal, 

ejercer una recaudación eficaz de ese tributo que garantice la mayor cantidad de recursos 

para realizar inversiones de mejora en el cantón, las cuales impacten positivamente la 

calidad de vida de los habitantes de la comunidad. 

 Para ejecutar las acciones direccionadas a la inversión para el desarrollo cantonal, 

en Costa Rica las municipalidades gozan de cuatro tipos de autonomía, por saber: política 

(potestad de elegir a sus autoridades por medio de mecanismos democráticos y 

representativos), normativa (regular internamente la organización de la corporación y los 

servicios que presta), tributaria (administrar sus tributos) y administrativa (autonormarse 

y autoadministrarse ante el Estado para la adopción de decisiones fundamentales para el 

ente). 

 Toda municipalidad tiene carácter de administración tributaria, por cuanto la ley 

le atribuye percibir y administrar los tributos y demás ingresos municipales. Por ello, a 
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estos entes se les confiere no solo el derecho, sino también la obligación de realizar una 

gestión que permita la fiscalización (control) y recaudación eficiente de los impuestos 

municipales, dentro de los cuales se incluye el impuesto sobre bienes inmuebles. 

 En el país existe un marco legal primordial para una recaudación eficaz del 

impuesto sobre bienes inmuebles, la cual se consigna en la Ley de impuestos sobre bienes 

inmuebles n.° 7509 y sus reformas y su reglamento, el Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios n.° 4755, y en los instrumentos de planificación y las 

regulaciones internas de cada gobierno local. Un cumplimiento cabal de esa normativa 

garantiza el fortalecimiento de los gobiernos locales y la generación de réditos a la 

ciudadanía. 

 La Ley n.° 7509 y sus reformas establece un tributo sobre los bienes inmuebles 

(0,25% del valor de la propiedad) en favor de las municipalidades. Asimismo, señala el 

concepto de este impuesto y el proceso que debe seguir todo gobierno local para su 

administración. El impuesto sobre bienes inmuebles grava los terrenos, instalaciones o 

construcciones fijas y permanentes que existan. Es decir, los ingresos de ese impuesto 

son recibidos por cada gobierno local de acuerdo con los predios y construcciones que 

haya en el cantón. 

 Para facilitar la aplicación de la Ley n.° 7509 se emitió el Reglamento a la Ley de 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles n.° 27601-H y sus reformas, el cual busca modernizar 
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el mecanismo de recaudación del impuesto y, consecuentemente, incrementar los 

recursos de las municipalidades. 

 Desde hace más de cinco años la Municipalidad de Alajuelita no cuenta con 

fondos suficientes para hacer frente a los montos pendientes de pago, situación que se 

refleja en los resultados deficitarios consignados en las liquidaciones presupuestarias. Esa 

situación no solo evidencia debilidades en la gestión financiera, sino que denota la 

necesidad de fortalecer el proceso de gestión tributaria de esa administración. 

 Las liquidaciones presupuestarias de la corporación municipal de Alajuelita han 

revelado altos porcentajes de morosidad en la recaudación del IBI, lo cual ha sido 

resultado de una mezcla de factores tales como la ausencia de medios idóneos para que 

los contribuyentes realicen su pago, y la falta de interés de estos últimos para cancelar sus 

obligaciones.  

 Las entidades municipales del país que han apostado al fortalecimiento del 

recurso humano y tecnológico, han demostrado resultados satisfactorios en la 

recaudación del impuesto sobre bienes inmuebles. Por lo tanto, la escasez de esos dos 

recursos en la Municipalidad de Alajuelita es un factor clave y tiene una repercusión 

directa en la ineficacia de la percepción de ese tributo por parte de ese gobierno local. 

 El sector municipal, al ser un universo similar dentro de las gestiones que realiza 

cada gobierno local, permite replicar buenas prácticas empleadas por aquellas 

administraciones que han sido exitosas, las cuales deben ser contextualizadas a la 
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realidad de cada una. Dentro de las mejores prácticas para la recaudación del impuesto 

sobre bienes inmuebles se encuentra vincular la gestión institucional con la planificación, 

disponer de una estructura organizacional acorde con el volumen de funciones y la 

realidad de cada municipalidad, orientar la gestión al servicio del contribuyente, 

monitorear la gestión por medio de indicadores, entre otras. Dichas prácticas no son 

aplicadas, en su totalidad y de forma satisfactoria por la Municipalidad de Alajuelita. 

 Un proceso fundamental en la recaudación del IBI es la gestión de cobro por parte 

de la administración municipal. No obstante, se determinó debilidades significativas que 

desvirtúan ese proceso, tales como bases de datos desactualizadas, información imprecisa 

de los contribuyentes y de las fincas, poco personal para notificar contribuyentes 

morosos, falta de recursos para ejercer el cobro judicial y recursos tecnológicos 

deficientes. Lo anterior tiene una incidencia directa en la percepción de los ingresos 

recibidos en los últimos años, y en la materialización de obras en el cantón de Alajuelita. 

 El punto de partida para una sana gestión del IBI consiste en disponer, en todo 

momento, de los valores correctos de las propiedades del cantón. Para ello la 

infraestructura tecnológica representa un elemento esencial y plantea el desafío para la 

Municipalidad de Alajuelita de contar con una plataforma que permita registrar y 

actualizar el valor de las propiedades de forma pertinente.  

 La administración municipal de Alajuelita ha realizado esfuerzos por implementar 

algunas acciones que pretenden mejorar la recaudación del impuesto sobre bienes 



 
171 

inmuebles. No obstante, esos esfuerzos han ocurrido de manera aislada, motivo por el 

cual no se ha logrado obtener una mejora significativa en la percepción de ese tributo. 

5.2 Recomendaciones 

Ante los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, se recomienda 

a la Municipalidad de Alajuelita: 

 Implementar la propuesta de mejora en la recaudación del Impuesto de Bienes 

Inmuebles,  lo cual le permitirá no solo optimizar su gestión sino mejorar la percepción 

de los ciudadanos mediante la materialización de obras y la prestación de servicios de 

calidad, los cuales se fortalezcan a raíz de una mayor generación de ingresos del IBI. 

 Emplear el uso de indicadores para el seguimiento de la gestión, coherentes tanto 

con las líneas estratégicas como los objetivos planteados en los instrumentos de 

planificación de la municipalidad, lo cual  permitirá implementar un proceso de mejora 

continua basado en la planificación institucional.  

  Considerar en el corto plazo el aprovechamiento de estudiantes de colegios 

técnicos del cantón y de las universidades privadas contactadas por el equipo 

investigador, con el propósito de ordenar y actualizar la información con la que dispone 

el gobierno local para la gestión del IBI, lo cual implica la inversión de pocos recursos 

por parte de la administración. Por lo anterior, se exhorta a las autoridades municipales a 

realizar los esfuerzos y aprovechar los insumos brindados en el presente trabajo, con la 

finalidad de formalizar los convenios de trabajo comunal.  

 Valorar la oferta de servicios que brinda el departamento de Desarrollo Municipal 

del Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública de la Universidad 
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de Costa Rica (CICAP) para la depuración total de la base de datos de la Municipalidad. 

En caso de que exista algún otro aspecto de carácter técnico que requiera esa 

administración es oportuno considerar dentro del abanico de opciones este tipo de 

organizaciones en virtud de que cuentan con respaldo académico.  

  Realizar un análisis integral acerca de la realidad actual y las necesidades futuras 

de esa organización en relación con la gestión tributaria municipal, para así seleccionar 

alguno de los sistemas de información propuestos.  Lo anterior debido a que se debe 

considerar que dichos sistemas integran toda la administración tributaria y no solo la 

gestión del IBI.  

 Si bien la propuesta contempla acciones para actualizar la información contenida 

en las bases de datos municipales, es indispensable que el gobierno local mantenga 

depurada dicha información por cuanto de lo contrario se requeriría invertir nuevamente 

en esta actividad. Para ello es necesario que la administración fortalezca la estructura 

interna municipal. 

 Para trabajar en la mejora de cualquier proceso relacionado con la administración 

municipal es necesario que exista voluntad de las autoridades municipales para cambiar 

el paradigma de inversión en los distintos procesos y en especial el de recaudación de 

bienes inmuebles. Por tanto, se recomienda a estas autoridades buscar la aprobación y 

atención de los requerimientos, sean estos organizacionales, físicos, o de tecnologías de 

información, que posibiliten una mejora en la recaudación del IBI. 

 Considerar el apoyo que puede brindar el Instituto de Fomento y Asesoría 

Municipal (IFAM)  en materia de asistencia técnica, capacitación y el financiamiento; y 
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la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) para que como órgano representante de 

las municipalidades costarricenses contribuya de forma efectiva en los requerimientos de 

esa municipalidad; esto con la finalidad de que pueda cumplir con las exigencias legales 

y técnicas que le demanda el sector municipal. 

 Reflejar en el organigrama institucional la unidad administrativa encargada de la 

recaudación del impuesto sobre bienes inmuebles. El incluir organizacional esa unidad 

permitirá una cultura institucional  

 Resulta conveniente el determinar los avances logrados por otras organizaciones 

para compartir experiencias y conocimientos – buenas prácticas- que han sido exitosos en 

procura del mejoramiento continuo de la gestión institucional. 

 Finalmente, cualquier mejora que se desee realizar en los procesos que afecten a 

la municipalidad resultarían en fracaso si no existe una relación y comunicación estrecha 

con el contribuyente. Por tal motivo resulta de vital importancia que las autoridades 

municipales tengan presente, en todo momento, ejecutar acciones que involucren al 

ciudadano, tanto en la formulación como en la consecución de los objetivos planteados 

para beneficio del cantón. Paralelamente, se sugiere trabajar en buscar líderes comunales 

que apoyen la gestión que realiza la municipalidad y que informen a los demás 

ciudadanos acerca de los beneficios que podría generar una mejora en la recaudación. 
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Anexos 

Anexo 1: Entrevistas al encargado del Departamento de Bienes 

Inmuebles de la Municipalidad de Alajuelita 

1. ¿Cuáles son las fases del proceso de cobro actual para la recaudación 

del Impuesto de Bienes Inmuebles? 

El cobro como tal es uno de los problemas más serios que existen, podríamos 

hablar de un 40% a un 50% de confiabilidad de la información que soporta el 

sistema. Eso quiere decir que la información no está depurada; esto viene de 

muchos años, desde que una ley que derogó el cobro territorial y pasó a la ley 

7509 que es la ley de impuesto de bienes inmuebles. 

Lo que se hizo fue que todas las bases de datos del Registro Público se les dieron 

a las municipalidades pero ellos tampoco tenían esa información depurada, 

entonces quiere decir que aquí internamente vas a encontrar propiedades de 

montones de gente que no son los propietarios registrales, que ya las vendieron, 

propiedades que están aquí registradas y son de otros cantones. 

Estamos hablando de 16.800 fincas y de más de 28.000 derechos, entonces para 

hacer un cobro primero hay que depurar la cuenta. Tomamos la importancia de la 

cuenta como tal, ver primero las urbanizaciones más importantes donde están las 

infraestructuras o las urbanizaciones o condominios más importantes y 

empezamos a trabajar con ellos. Tomamos por ejemplo Altos del Horizonte que 

son 250 filiales, una vez emitida, se depurada la finca y todo lo que conlleva, se 

emite el aviso de cobro administrativo en el sistema y lo traslada al inspector o el 
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notificador, que es el que directamente va a llevar la notificación, la cual tiene que 

ser personalizada. A partir de ahí la persona tiene que indicar dónde atiende las 

notificaciones.  

Se hacen dos notificaciones de acuerdo al reglamento de cobro administrativo y 

extrajudicial, pero son cobros administrativos porque nada ha llegado a la vía 

judicial, hasta ahí llegamos porque no tenemos abogados para llevar a la vía 

judicial. Estamos en un proceso de contratación de abogados externos, cuyos 

costos son asumidos por el contribuyente, actualmente solo contamos con un 

gestor de cobro y en muchas ocasiones se le encomiendan otras funciones, no se 

cuenta con una oficina de cobro como tal. 

  

2. ¿Con qué recursos tecnológicos cuentan para realizar la gestión de 

cobro? 

El recurso tecnológico es uno de los problemas más serios que hay, porque 

nosotros tenemos un sistema que no es municipal, es un sistema del IFAM,  

Sistema Integrado Municipal (SIM), pero este sistema data de más de 25 años, 

está en FoxPro, es un lenguaje muy antiguo, muy tieso, no se pueden mantener 

estadísticas, muchas de las informaciones se deben hacer manualmente, en la 

gestión de cobro, el sistema sí refleja un aviso de cobro, el problema es que 

muchas veces el aviso de cobro no cuadra con el estado de cuenta.  

El aviso de cobro refleja solo lo vencido al final del trimestre, pero el sistema 

muestra todo lo pendiente al período completo, inclusive puede tener variaciones, 
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los parámetros son complicados porque el soporte técnico está en el IFAM, 

podríamos decir que el estado de cuenta y el aviso de cobro no concuerdan y 

siempre tenemos que revisarlo indiferentemente, cuando el contribuyente viene, 

buscamos como sacar el dato real para cobrarle. 

El sistema tecnológico no es de punta ni mucho menos. Trabajamos desde hace 

dos años con el IFAM y Proyectica, que son los desarrolladores del sistema 

tributario municipal SITRIMU, en pruebas para la implementación de nuevo 

sistema, sin embargo los plazos establecidos no se han cumplido, existe un 

conflicto entre la unidad ejecutora Proyectica con el IFAM y no se han logrado 

poner de acuerdo, el IFAM es quien dirige el proyecto, estamos a la espera de que 

en el corto plazo se pueda implementar. 

3. ¿Se realiza alguna comunicación al contribuyente indicándole que 

puede presentarse a la municipalidad a realizar la cancelación del impuesto? 

Nosotros no tenemos la capacidad instalada, aquí solo tenemos cinco inspectores 

que hacen las veces de inspectores y de notificadores, pero generalmente tenemos 

dos o tres nada más porque los toman para choferes y para mensajería, entonces 

no podemos realizar alguna comunicación “física”. Únicamente coordinamos con 

los pastores o los sacerdotes para que lleven el mensaje de que la gente pague, 

otra es que cada vez que hay final de trimestre pasamos un perifoneo en todo el 

cantón recordando el pago… ‘evítese costos adicionales de abogados, intereses’, 

ese es el mecanismo.  
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El perifoneo que se contrata es externo, tenemos una planificación para hacerlo al 

menos ocho veces al año y en ocasiones solo se puede hacer tres veces, esto 

depende de los recursos con que contamos. También se cuenta con un perfil de 

Facebook para remitir los comunicados permanentemente y de la buena voluntad 

de la gente que viene a cancelar, muy rara vez se utiliza el periódico ‘Alajuelita 

Hoy’ porque también cobra. El costarricense tiene muy poca cultura de pago, a 

menos que le cobren no paga. 

  

4. ¿Podría indicarnos qué medios se tiene disponibles para 

realizar la cancelación del impuesto de bienes inmuebles? 

 

Bueno, acá únicamente las cajas de la municipalidad, y hay un archivo que se le 

pasa todos los días al Banco Nacional, y la gente va y cancela a ese banco 

directamente, pero de momento no hay por internet banking o por conectividad, 

esos son los dos únicos medios que tenemos. 

 

5. ¿Podría indicarnos el número de personas que se encuentran 

involucradas en el proceso de gestión de cobro? ¿Considera que son 

suficientes? 

 

Solo una persona y estamos hablando de una morosidad de más o menos 40%-

45%; se cuenta con un total de 32.000 contribuyentes, estamos hablando de unos 
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12.800 morosos y si tenemos una persona para una gestión de cobro permanente 

de gente que entra, gente que sale, que pasa a otras condiciones, unas 800 cuentas 

que administre que las esté monitoreando permanentemente, necesitaríamos al 

menos unos siete u ocho gestores de cobro y lo peor es que el que tenemos ahorita 

por ejemplo está exonerando bienes inmuebles y estamos  hablando que aquí se 

exoneran 5 mil fincas por año de bienes inmuebles, o sea, se lleva tres o cuatro 

meses solo en eso. La capacidad instalada para la gestión de cobro es muy poca. 

No se puede generar un plan de acción bajo las condiciones actuales priorizando 

cuentas, creando una oficina para gestión de cobro en el aviso de cobro, en revisar 

la base de datos a ver si pagó el que hizo un arreglo de pago para cambiarle el 

status porque ya pagó y darle un seguimiento por aparte con otras personas que 

cuentan con arreglo de pago porque después estos arreglos también se convierten 

en otra morosidad, todas estas condiciones son parte de una estrategia que debe 

definirse en una oficina propia y con la cual no contamos. Ya se ha demostrado 

cuál puede ser el beneficio, sin embargo no se le ha dado la importancia del caso, 

se realizan otro tipo de contrataciones, sin embargo la generadora del ingreso no 

tiene la importancia y la relevancia que se le debe tomar para mejorar los índices. 

  

6. ¿Cómo se procede cuando un contribuyente no realiza la 

cancelación del impuesto en el tiempo normal? 

 La morosidad es excesiva, en este caso nosotros contamos con un grupo meta que 

paga un 15%, un 20% de toda la población, hay un grupo que es el que financia 
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esta municipalidad, la gente que tiene la cultura de pagar, esos son los que 

generan los 1000 millones, que no hay ni que ir a decirles que paguen; usted ve 

aquí las filas de esas personas todos los años, aquí hay dos trimestres muy buenos 

y dos trimestres muy malos, los buenos son el primer y el cuarto trimestre, en el 

primer trimestre viene un porcentaje muy alto a pagar por adelantado todo el año 

y a ese porcentaje grande no se le incentiva.  

El segundo y tercer trimestre son en los que más trabajo se debe proponer ya que 

es muy poca la captación de recursos. No tenemos el recurso ni el personal para 

atender cuando el contribuyente no cancela con normalidad, de ahí la importancia 

de priorizar las cuentas más importantes y realizar una gestión de cobro eficiente, 

se deben establecer estrategias y planes de acción que se ejecuten. 

  

7. ¿Cómo se realiza el proceso de cobro administrativo? 

Se tiene una priorización de las cuentas pero no se tiene quién emita ese aviso de 

cobro, porque en este momento la persona que tiene la clave para acceder está 

trabajando con la persona encargada de la gestión de cobro en otras tareas, por lo 

que actualmente tenemos tres meses sin realizar la gestión de cobro, el problema 

es que las municipalidades se han quedado en todas las viejas maneras de hacer 

las cosas, falta gente realmente capacitada para administrar ya que en algunas 

situaciones se piensa que el ente municipal es una propiedad propia de una 

persona y no un ente en pro del cantón. 
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8. ¿Cómo se realiza el proceso de cobro judicial? 

No existe cobro judicial en la práctica, existe un procedimiento de cómo se realiza 

sin embargo no ha sido posible llevarlo a la práctica, la mayoría de los 

procedimientos están documentados sin embargo no han pasado del papel a los 

hechos. 

No existe voluntad política para realizar una mejora real en la municipalidad. Se 

puede generar procesos, sin embargo si no existen las personas que deben aplicar 

las tareas el proceso pierde su importancia. 

Existe un reglamento nuevo que inclusive ya está aprobado por el concejo pero sin 

embargo no se ha publicado porque no se quiere pagar los 600.000 colones que 

cuesta la publicación. Un reglamento que no esté publicado no tiene ninguna 

validez.  

 

9. ¿Cómo considera que se puede mejorar la gestión de cobro del Impuesto de 

Bienes Inmuebles? 

Se debe adaptar la estructura para el cumplimiento de objetivos y metas pero si no 

tenemos nada aprobado ni los insumos para ejecutar es imposible. Todos los años 

se hace un plan ideal que mejore la estructura de control, sin embargo a nadie le 

importa, ello implica que Alajuelita está en el último lugar de desarrollo humano.  

Primero se debe establecer una oficina para que alguien se dedique a depurar las 

fincas, no se puede hacer gestión de cobro hasta que se depuren las fincas, hay un 

porcentaje muy amplio de fincas con valor cero por ejemplo, mejorar la 
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confiabilidad de los datos, no es posible que en este momento un 85 por ciento de 

las fincas no pasen de 5 o 10 millones, ello repercute en la recolección del 

impuesto, aparte que la ley le permite a la gran mayoría de las personas realizar 

las exoneraciones.  

No se debe pensar solo en la gestión de cobro, la prioridad es verificar 

nuevamente la información del registro nacional vs municipalidad y actualizar la 

información, verificar los valores ya que las formas de actualizar los valores son: 

que la persona se presente a declarar, que haya una hipoteca, eso está 

contemplado en la ley 7509, o que se haga un avalúo. Los grandes no se presentan 

a declarar porque eso implica una erogación importante para el contribuyente, la 

exoneración permite hasta los 18 millones, sin embargo en Alajuelita existen 

propiedades que tienen un valor registrado de 100 mil colones, sin embargo es un 

castillo. Nuestra gestión ha permitido que algunas ocasiones tomemos algunas de 

esas propiedades y obliguemos al contribuyente a que actualice el valor, sin 

embargo sigue siendo insuficiente. La tipología de valores implica que en el 

centro de Alajuelita están las propiedades más costosas.  

Pero en orden de prioridad debemos entender que lo primero es la actualización 

de las propiedades, si hay voluntad se puede hacer un plan de trabajo con catastro, 

bienes inmuebles, el registro de la propiedad debe dar el dato más actual de las 

fincas que se debe considerar así como sus valores, se requiere que exista un 

grupo de personas que sean contratadas de manera permanente ya que la 

depuración implica un proceso largo; por ejemplo en la Municipalidad de 
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Palmares realizaron este proceso con cuatro personas en dos años porque además 

de realizar la depuración en el sistema corresponde realizar una inspección física 

porque puede ser que no corresponda con los datos informados al registro público 

o a la municipalidad. 

 

10. ¿Cuentan con un flujograma del proceso completo de gestión de cobro? 

No. 
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Anexo 2: Batería de indicadores 

Características de la evaluación tradicional y la orientada a resultados 
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Anexo 3: Capacitación del personal, oferta de capacitaciones en el mercado 

 

Universidad Nacional de Educación a Distancia 

Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local 

Nombre del curso Objetivo Modalidad Duración Contacto 

Planificación del Desarrollo 

Municipal 

Fortalecer las capacidades, conocimientos, 

habilidades, actitudes y prácticas de personal 

municipal y del sector público, así como de 

autoridades políticas y actores comunales para 

que lideren procesos de mejoramiento de la 

gestión, por resultados en sus municipalidades, 

mediante la promoción de la planificación 

estratégica y se pueda contribuir de esta manera 

al diseño y la implementación de planes de 

mediano plazo, eficaces, eficientes y 

participativos. 

Presencial   Melissa Camacho /Tel: 

2280-8130 

Gestión Tributaria 

Municipal 

Desarrollar capacidades organizativas y de 

competencia que faciliten una buena gestión 

tributaria que brinde a la ciudadanía un servicio 

tributario orientado a satisfacer sus demandas 

con criterio. 

Presencial/Auto-

aprendizaje 

64 horas Rosario Vilaboa/ Tel: 

2280-8130 
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Gestión de la Capacitación 

del Talento Humano 

Municipal 

Fortalecer capacidades metodológicas y técnicas 

para gestionar la capacitación del talento 

humano en las municipalidades. 

Presencial/Virtu

al 

72 horas 

 

Gestión de Cobro 

Municipal 

Mejorar la eficiencia de la recaudación tributaria 

municipal. 

Presencial 40 horas 

 

Buenas Prácticas 

Municipales 

Fortalecer las capacidades para identificar y 

promover proyectos municipales que cumplan 

con las características de una buena práctica 

municipal. 

Presencial 60 horas 

 

  

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 

Nombre del Curso Objetivo Modalidad Duración Contacto 

Capacitación en 

Metodologías para la 

gestión de cobro del IBI 

Lograr el fortalecimiento de las finanzas 

municipales, así como proveer un 

acompañamiento eficaz en la gestión municipal 

Presencial 1 sesión/8 horas Tel: 2507-1211 

Capacitar en Gestión 

efectiva de cobros 

Lograr el fortalecimiento de las finanzas 

municipales, así como proveer un 

acompañamiento eficaz en la gestión municipal 

Presencial 1 sesión/8 horas Tel: 2507-1211 
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Legislación municipal y 

finanzas municipales 

Ser una herramienta valiosa y actualizada a las 

nuevas autoridades para que logren la mejor 

gestión a la que se han comprometido.  

Presencial 19 de febrero al 

23 de abril 2016 

capacitacion.ifam.go.cr 
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Anexo 4 Manuales de procedimientos 

Manual de procedimientos 

Atención y resolución de reclamos 

 

FORMATO DE RECOPILACION DE INFORMACION DE PROCESOS Hoja : 1

Sub-Proceso/clave:   21.1. Atención y Resolución de Reclamos

de: 2

Tipo de Actividad
Nombre y número de 

la actividad
Encargado Descripción

Referencia de 

documento de 

entrada

Referencia de 

documento de 

salida

21.1.1 Inicio de Proceso

21.1.2 Atender al contribuyente

Proceso de 

Plataforma de 

Servicios, 

Fiscalización y 

Tarifas

Persona funcionaria 

en plataforma de 

servicios

La persona contribuyente se apersona con el fin de interponer el reclamo;

en la plataforma se verifica que aporte los documentos correctos, se le

hace entrega de la solicitud para revisión de cargos por servicios

municipales, una vez que ha sido completada la solicitud, se entrega el

comprobante de recibido a la persona contribuyente y se posteriormente

se traslada al encargado de Cobros.

21.1.3 Revisar reclamo  Proceso Cobros 
Personal del área de 

cobros 

Se revisa la documentación presentada y requerida según sea el caso;

después se traslada al encargado de Catastro.

21.1.4
Ingresar solicitud 

de reclamo

Proceso de 

Catastro, 

Topografía y 

Valoración

Persona funcionaria 

de Catastro y 

Valoración

Se ingresa la solicitud de reclamo en la bitácora de registro, en la que se

debe anotar fecha de ingreso, número de finca, motivo del reclamo,

nombre del propietario además de otras observaciones.                                                                                                                                     

21.1.5 Analizar y resolver reclamo 

Proceso de 

Catastro, 

Topografía y 

Valoración

Persona funcionaria 

de Catastro y 

Valoración

Se realiza un análisis y estudio de cada uno de los documentos

aportados por la persona que hizo el reclamo; se procede a resolver el

reclamo mediante la revisión de la base de datos municipal con relación a

la (s) finca (s) en cuestión, se revisa la pagina del Registro Público de la

Propiedad (se hace una impresión del estudio registral y catastral de la

propiedad). En algunos casos se debe hacer una inspección de campo

para verificar la realidad o veracidad de la situación.

21.1.6 Realizar modificaciones 

Proceso de 

Catastro, 

Topografía y 

Valoración

Persona funcionaria 

de Catastro y 

Valoración

Se procede a realizar las respectivas modificaciones del caso,

imprimiendo la información de la base de datos municipal antes de

modificarla para dejar un respaldo.                                                                                                                                       

Proceso/clave:   21. CATASTROINDICE
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21.1.7

Realizar nota de

descargos o eliminación

de bases imponibles

Proceso de 

Catastro, 

Topografía y 

Valoración

Persona funcionaria 

de Catastro y 

Valoración

En algunos casos se realiza una nota de descargo, inclusión,

modificación de cobros; la cual se envía al encargado de Cobros para que

realicen el respectivo movimiento. En otros casos se hace una nota de

eliminación de bases imponibles de la base de datos municipal, la cual es

trasladada al encargado de catastro.

21.1.8
Elaborar nota de 

respuesta y notificar

Proceso de 

Catastro, 

Topografía y 

Valoración

Persona funcionaria 

de Catastro y 

Valoración

Se elabora nota de respuesta dirigida a la persona que presentó la

solicitud de reclamo y se traslada a la persona notificadora para que haga

entrega de la misma; posteriormente la persona notificadora entrega la

copia de recibido al encargado de catastro.

21.1.9
Realizar la inclusión de 

las modificaciones

Proceso de 

Catastro, 

Topografía y 

Valoración

Persona funcionaria 

de Catastro y 

Valoración

Realizar inclusión en el SIM de los ajuste pertinentes

21.1.10 Archivar expediente

Proceso de 

Catastro, 

Topografía y 

Valoración

Persona funcionaria 

de Catastro y 

Valoración

Una vez realizada la notificación de la resolución del reclamo, se procede

a archivar el expediente. Se tiene un archivo en hoja electrónica, donde se

anota fecha de ingreso, número de documento, número de finca, nombre

del reclamante y fecha de realización. De igual manera, estos

expedientes se archivan en cajas numeradas con un consecutivo.

21.1.11 Fin del proceso

Clave de actividades:                             Simbología

RECEPCIÓN

OPERACIÓN

TRANSPORTE

DECISIÓN

INICIO / FINAL
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FORMATO DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE PROCESOS Hoja : 1

Sub.-Proceso/clave:  21.2. VISADO Y VISTO BUENO CATASTRAL

de: 2

Tipo de Actividad

Nombre y número de la 

actividad Encargado Descripción

Referencia 

de 

documento 

Referencia de 

documento de 

salida

21.2.1 Inicio del proceso

21.2.2
Efectuar control

catastral 

Proceso de 

Catastro, 

Topografía y 

Valoraciones 

Encargado de 

Catastro

La persona funcionaria de la unidad de Catastro recibe el formulario

de solicitud de visado de plano catastrado, y con base a los datos

consignados, procede a la revisión de los datos de control catastral.

Posteriormente se pasa la información a la unidad de Plataforma de

Servicios.

21.2.3
Revisar cumplimiento 

de pago de impuestos 

Plataforma de 

Servicios 

Plataforma de 

Servicios

La persona funcionaria de la unidad de Plataforma de Servicios recibe

la solicitud de visado de planos catastrados, con el fin de verificar que

la persona contribuyente se encuentre al día con los pagos

respectivos a impuestos y servicios municipales, en caso de estar al

día se le coloca el sello respectivo; luego se remite a la Jefatura de

Bienes inmuebles. 

21.2.4
Recibir documentos del 

visado

Proceso de 

Catastro, 

Topografía y 

Valoraciones 

Encargado de 

Catastro

La jefatura de Bienes inmuebles recibe las solicitudes y las traslada a 

la persona funcionaria encargada de realizar el visado y vistos

buenos.                                                                                                           

21.2.5 Analizar visado 

Proceso de 

Catastro, 

Topografía y 

Valoraciones 

Encargado de 

Catastro

Una vez finalizado todo el proceso de análisis, se registra el trámite

en la Bitácora de visados y vistos buenos

Proceso/clave:   21. CATASTROINDICE

Manual de procedimientos 

Visado y visto bueno catastral 
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21.2.6
Elaborar prevención y/o

resolución

Proceso de 

Catastro, 

Topografía y 

Valoraciones 

Encargado de 

Catastro

De acuerdo al análisis, se pueden emitir tres tipos de documentos: 

a. Resolución de aprobación

b. Resolución de denegatoria 

c. Prevención 

En caso de ser una prevención, en la cual se otorgan 10 días para el

cumplimiento de lo indicado, transcurrido el periodo establecido,

pueden darse las siguientes situaciones:

a. Que en el plazo indicado aporte los solicitado correctamente   

b. Que en el plazo indicado no aporte lo correspondiente

c. Que en el plazo indicado aporte documentación incorrecta

d. Que aporte lo solicitado en forma extemporánea 

Cumplido el plazo de prevención, se verifica el cumplimiento y se

emite la resolución de aprobación o la resolución de rechazo.

21.2.7
Entregar resolución a

persona interesada 

Proceso de 

Catastro, 

Topografía y 

Valoraciones 

Encargado de 

Catastro

Lista la resolución, la misma se entrega al interesado contra colilla de 

recibido coincidente con el número de solicitud. Además se entregan

los planos y cualquier tipo de información complementaria. La

administración conserva copia de expediente, la cual debe estar

firmada tanto por el solicitante como por el encargado de visados;

posteriormente se archiva.

21.2.8 Fin del proceso.

Clave de 

actividades:                             

Simbología

RECEPCIÓN

OPERACIÓN

TRANSPORTE

DECISIÓN

INICIO / FINAL
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FORMATO DE RECOPILACION DE INFORMACION DE PROCESOS Hoja : 1

Sub.-Proceso/clave: 21.3. INSCRIPCIÓN DE PROPIEDADES Y

TRASPASOS (Base de Datos).
de: 2

Tipo de Actividad

Nombre y número 

de la actividad

Macroproceso, 

Proceso y 

Subproceso. Encargado Descripción

Referencia de 

documento 

de entrada

Referencia de 

documento 

de salida

21.3.1 Inicio del Proceso

21.3.2
Recibir, revisar y

trasladar  solicitud

Plataforma de 

Servicios 

Persona 

Plataformista

La persona contribuyente entrega la documentación respectiva a la Persona

Plataformista y esta le entrega una boleta de recepción de documentos

aportados como respaldo. Luego revisa que los documentos estén completos,

en caso de faltar alguno se lo hace saber a la persona contribuyente para

efectos de realizar el trámite. Posteriormente lo traslada al encargado de

Catastro.

21.3.3

Registrar 

documentos 

aportados 

Proceso de 

Catastro,  y 

Valoraciones 

Persona 

Inspectora
La persona encargada de Catastro, ingresa la información en el registro.. 

21.3.4
Realizar estudio

registral

Proceso de 

Catastro,  

Valoraciones 

Persona 

Encargada de 

Catastro

La persona encargada de Catastro, ingresa a la base de datos de registro

público para hacer el estudio registral respectivo. Si todo está bien continua el

proceso. Si hay diferencias en la parte registral, se llama a la persona se le

explica la situación y se dice que hasta tanto no se subsane el trámite se

archivará. Se traslada al encargado de bienes inmuebles

Proceso/clave: 21. CATASTROINDICE

Manual de procedimientos 

Inscripción de propiedades y traspasos 
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21.3.5
Realizar 

modificaciones 

Proceso de 

Catastro,  y 

Valoraciones 

Persona 

Encargada de 

Bienes 

inmuebles

La persona encargada de Bienes inmuebles, ingresa a la base de datos

municipal y realiza las modificaciones según corresponda.

21.3.6
Registrar trámite y

guardar respaldo 

Proceso de 

Catastro,  

Valoraciones 

Persona 

Encargada de 

Bienes 

inmuebles

Una vez hechas las modificaciones, se registra el trámite realizado, en el cual

se indica también el lugar donde se archiva. Adicionalmente según sea el caso

se hace un respaldo en digital de la información existente de la información tal

y como estaba antes de realizar las modificaciones, para efectos de reclamos

posteriores.

21.3.7 Fin del Proceso

Proceso de 

Catastro,  y 

Valoraciones 

Clave de 

actividades:                             

Simbología

RECEPCIÓN

OPERACIÓN

TRANSPORTE

DECISIÓN

INICIO / FINAL
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FORMATO DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE PROCESOS Hoja :

Sub.-Proceso / clave:  21.4. Administración de Sistemas de Información Geoespacial

6

Tipo de Actividad

Nombre y 

número de la 

actividad

Macro-procesos, 

Procesos y Sub-

procesos    Encargado Descripción

Referencia de 

documento 

de entrada

Referencia de 

documento 

de salida Tiempo 

21.4.1 Inicio del proceso

21.4.2
Analizar tipo de

capa

Proceso de

Catastro y

Valoraciones

Encargado 

del GIS 

Se analiza la capa a crear, basándose en los elementos que se quieran representar (ubicaciones,

zonificación, redes, limites, y otros).

21.4.3
Analizar el campo

llave

Proceso de

Catastro y

Valoraciones

Encargado 

del GIS 

Se analiza y define el campo llave (permite relacionar otras capas o tablas que contengan el mismo

campo, es necesario que sea idéntico para tal fin).

21.4.4

Analizar 

características de

la capa e

información de

atributos.

Proceso de

Catastro y

Valoraciones

Encargado 

del GIS 

Se analiza y definen los atributos basado en el objetivo de la creación de la capa. Se determinan

como datos adicionales y pueden ser utilizados como llaves secundarias. Se debe definir el nombre

representativo, tipo y el tamaño del campo. 

21.4.5
Definir sistema de

coordenadas.

Proceso de

Catastro y

Valoraciones

Encargado 

del GIS 

Se define el sistema de proyección de coordenadas que permite la referencia espacial y la sobre

posición de capas para los diferentes análisis. La definición de coordenadas permite la

transformación entre coordenadas planas y/o geográficas según corresponda.

21.4.6
Definir meta datos

y crear capas

Proceso de

Catastro y

Valoraciones

Encargado 

del GIS

Se especifican los alcances y generalidades de cada capa, fecha, fines de creación y quien es el

responsable de tal acción. Posteriormente, se debe crear la capa con todos los parámetros

establecidos que garanticen uniformidad y estandarización de los datos. 

21.4.7

Recibir solicitud de 

modificación

 y analizar

Proceso de

Catastro y

Valoraciones

Encargado 

del GIS

Se recibe la solicitud para modificar la capa geográfica existente (si con la consulta diaria se detecta

alguna situación susceptible al ser actualizada se identifica para su inmediato análisis); basándose

en el expediente recibido, se hace la ubicación en donde se realizará la modificación. Si es una

segregación se analiza el predio.

Proceso / clave:   21. CATASTRO, GIS Y VALORACIONÍNDICE

Manual de procedimientos 

Administración de Sistemas de Información Geoespacial 

tra 
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21.4.8

Realizar edición

gráfica y

alfanumérica

Proceso de

Catastro y

Valoraciones

Encargado 

del GIS o 

dibujante del 

GIS

Se inicia la edición dibujando un plano con su respectivo camino y se determina cada caso

particular: 

a) Segregación con el polígono creado, se da una división del polígono madre. 

b) Si es una reunión se unen los predios citados.

c) Actualización de planos, se hace el dibujo con la información nueva y se hace comparación con el

polígono o predio existente.

d) Si es visado se dibuja el visado y se compara con los predios existentes en la ubicación

correspondiente.

e) Modificación en base planos archivados, se compara el expediente físico con el número de predio

de la capa, sino lo contiene se incluye el número de predio, en caso de no coincidir se hace el

análisis y se aplica según el caso.

Realizado alguno de los casos anteriores, se ubica el predio, se incorpora la información de número

de predio, número de finca, observaciones, dirección, imagen del plano, fotografía, archivo central y

otros.

21.4.9 Analizar traslape

Proceso de

Catastro y

Valoraciones

Encargado 

del GIS o 

dibujante del 

GIS

En caso de encontrarse un traslape, se analiza si está fuera de lo conveniente entre un predio y otro,

por lo cual se efectúa un estudio respectivo y luego se reporta a la jefatura, para que actúe según

corresponda. 

21.4.10 Aplicar topología

Proceso de

Catastro y

Valoraciones

Encargado 

del GIS o 

dibujante del 

GIS

Se aplica la topología (revisión de las capas modificadas considerando vértices y lados del polígono);

si está correcta se aplica y en caso de tener errores se revisan y se modifican. Se cierra la edición.

21.4.11

Administrar capas 

e

 información 

alfanumérica 

Proceso de

Catastro y

Valoraciones

Encargado 

del GIS o 

dibujante del 

GIS

Al recibirse las capas o información de las diferentes dependencias (internas o externas) se revisan

los meta datos para asegurar la procedencia de los mismos. En caso de no tenerlos se efectúa lo

siguiente según sean capas externas o internas:

a) Externas: se incluye en los meta datos las observaciones de donde vienen y en que fecha se

obtuvieron. 

b) Internas: se devuelve al proceso o subprocesos respectivo para su rectificación. En caso de ser

tablas con información alfanumérica que no representen espacialmente se crearán meta datos

básicos como los citados en el apartado a. 

Posteriormente se revisa el sistema de proyección de coordenadas para sobreponerse sobre otras

capas y tener una referencia espacial:

a) si se encuentra en el sistema Lambert norte.

b) si no tiene coordenadas se procede a darle las coordenadas respectivas. 

c) si estuvieran en otro sistema de coordenadas se convierten a los sistemas indicados en el punto

a.

También se verifican los atributos y definen los identificadores que contenga la capa o tabla con el fin

de relacionarlos con otras tablas u otra información cartográfica. Si no es posible la relación de

capas, se toma para relacionarla espacialmente (si son capas internas igualmente se fiscalizan y si

es necesario vincularlas con otras capas o tablas, se harán la recomendaciones para establecer la

normalización de los identificadores y de las modificaciones en general). 

Finalmente se almacena una copia del registro de modificación para ser utilizada regularmente.
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21.4.12

Recibir y analizar

solicitud de

modelado de

capas

Proceso de

Catastro y

Valoraciones

Encargado 

del GIS o 

dibujante del 

GIS

Al recibirse la solicitud del modelado de datos, con previa aprobación de la jefatura de bienes

inmuebles, se procede a analizarla con el fin de ver la viabilidad del diseño a realizar. En caso de no

poder ejecutarse se comunica al interesado.

21.4.13

Ajustar y calcular 

modelado 

de datos 

Proceso de

Catastro y

Valoraciones

Encargado 

del GIS o 

dibujante del 

GIS

Se inicia el proceso de ajuste y calculo utilizando las herramientas de GIS y Ofimática para

manipular y procesar los datos, con el fin de obtener las modificaciones necesarias para el modelado

de dos planos (X,Y) tres planos cartesianos (X,Y,Z), según la necesidad. Posterior a ello se analizan

los datos del modelo para generar los datos requeridos en la solicitud.

21.4.14
Recibir consultas

de los usuarios.

Proceso de

Catastro y

Valoraciones

Encargado 

del GIS 

Se recibe la información respectiva a la consulta y se analiza con el fin de determinar el área de

atención. Esta debe ser planteada por escrito en forma clara y con la mayor cantidad de detalle

posible.

21.4.15
Realizar análisis y

notificar 

Proceso de

Catastro y

Valoraciones

Encargado 

del GIS 

Se realiza el estudio correspondiente, basado en las siguientes situaciones: 

a) si es una solicitud de información física o digital, se valora y se traslada según el medio requerido

basado en la justificación del solicitante. 

b) si es una modificación de capas o datos alfa numéricos se hace la modificación con base a lo

solicitado y al estudio correspondiente.

Posteriormente, con los resultados obtenidos se redacta la notificación según el caso:

a) si es positiva se le entrega la notificación y el producto respectivo en el medio suministrado. 

b) si es negativo se le justifica las razones según sea el caso. 

c) si es forma parcial se entrega lo autorizado y se le justifican las razones. 

21.4.16

Construir 

elementos de la

publicación 

Proceso de

Catastro y

Valoraciones

Encargado 

del GIS 

Si una solicitud origina el trámite se trabaja con las capas y los temas solicitados, definiéndose las

coordenadas, el espacio geográfico, la escala a trabajar, la simbología, leyenda, tamaño y color de

impresión .

21.4.17
Realizar 

publicación

Proceso de

Catastro y

Valoraciones

Encargado 

del GIS 

Cuando es por medio físico se hace la impresión y se traslada al solicitante (caso interno), si es

externo se le suministra el medio respectivo. Si la publicación es en forma digital: a) en intranet, se

coloca en una carpeta en un equipo definido, que debe comunicarse en forma clara. b) en Internet: se 

incluirá en el sitio oficial. 

21.4.18 Fin del proceso.

Proceso de

Catastro y

Valoraciones

Clave de 

actividades:                             

Simbología

RECEPCIÓN

OPERACIÓN

TRANSPORTE

DECISIÓN

INICIO / FINAL
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FORMATO DE RECOPILACION DE INFORMACIÓN DE PROCESOS Hoja : 3

Proceso/clave: 21. VALORACIÓN.

Sub.-Proceso/clave: 21.5. Declaración de bienes inmuebles

8

Tipo de Actividad

Nombre y 

número de la 

actividad

Macroproceso, 

proceso y 

subproceso.

   Encargado Descripción

Referencia de 

documento 

de entrada

Referencia de 

documento de 

salida

21.5.1 Inicio del proceso.

21.5.2

Presentar la

moción ante el

Concejo Municipal 

Catastro y

Valoraciones

Persona Encargada 

de Bienes inmuebles

La Jefatura de Bienes Inmuebles, presenta la moción ante el

Concejo Municipal del proceso de declaraciones; igualmente

éstas se reciben durante todo el año.

21.5.3

Publicar el acuerdo 

del Concejo

Municipal

Catastro y

Valoraciones

Persona Encargada 

de Bienes inmuebles

Una vez firme el acuerdo del Concejo Municipal, se publica el

mismo en el diario oficial La Gaceta y un diario de circulación

nacional.

21.5.4

Coordinar la

publicidad para

que las personas

declaren

Catastro y

Valoraciones

Persona Encargada 

de Bienes inmuebles

La jefatura de Bienes Inmuebles coordina la publicidad para que las

personas declaren. 

21.5.5

Invitar a los

propietarios para

la presentación de

la Declaración de

Bienes Inmuebles

Catastro y

Valoraciones
Perito Municipal

Se identifican las propiedades que se encuentran omisas (no

presentación de la declaración de bienes inmuebles), y se hace la

divulgación a las población, por distintos medios (perifoneo,

periòdico "Alajuelita Hoy" entre otros).

INDICE

Manual de procedimientos 

Declaración de Bienes Inmuebles 

tra 
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21.5.6

Verificar 

información de la

Propiedad 

Catastro y

Valoraciones
Perito Municipal

La persona encargada de Bienes Inmuebles, verifica si el

propietario se encuentra al día con la declaración de la propiedad

en la base de datos.

21.5.7

Recibir y revisar

documentos de

declaración

Catastro y

Valoraciones
Perito Municipal

El propietario presenta la declaración, llenando un formulario,

asesorado por la persona de Bienes Inmuebles.

21.5.8

Revisar y ubicar la

propiedad en las

zonas 

homogéneas de

valor

Catastro y

Valoraciones
Perito Municipal

El propietario, asesorado por una persona Bienes Inmuebles, le

ayudará a ubicar la propiedad dentro de la zona homogénea de valor

correspondiente, para lo cual se utilizan las plataformas de zonas

homogéneas dadas por ONT (Órgano de Normalización Técnica)

21.5.9

Realizar los

cálculos de las

declaraciones

Catastro y

Valoraciones
Perito Municipal

Con los datos suministrados por el contribuyente, la información del

plano catastrado y el área de construcciones existentes, se procede

a realizar el cálculo del valor del inmueble, utilizando el programa de

valoraciones dado por la ONT. (para las construcciones se utiliza el

Manual de Valores Base por Tipología Constructiva y para los

terrenos la plataforma de valores por Zonas Homogéneas).

21.5.10

Aceptar e incluir

declaración de

Bienes Inmuebles

Catastro y

Valoraciones
Perito Municipal 

Después de realizar el calculo del terreno y la construcción, se le

indica al contribuyente el valor correspondiente y él decide si lo

acepta. Si acepta el valor de la propiedad dado por medio del

programa de valoraciones, el contribuyente presenta su declaración,

con los atestados que lo acrediten como dueño de la propiedad

(presentación de la cédula de identidad y en caso de sociedades

anónimas la personería jurídica). En caso de no aceptarlo el

contribuyente puede declarar por el monto que él decida para su

propiedad y se entrega en la plataforma de servicios, donde luego

se traslada a la jefatura de Bienes Inmuebles y a su vez al perito

municipal, dichas declaraciones se incluyen en un listado y quedan

para ser fiscalizadas el año fiscal siguiente a su presentación.

21.5.11

Incluir 

declaraciones en

Base de Datos 

Catastro y

Valoraciones
Perito Municipal 

Se incluyen todas las declaraciones tanto las entregadas en la

plataforma de servicios así como las realizadas por la oficina de

valoraciones y se lleva un control en cuanto a aumento de la

base de datos (actualización).
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21.5.12

Revisar 

declaraciones 

entregadas sin el

cálculo 

correspondiente.

Catastro y

Valoraciones
Perito Municipal 

Posteriormente de ingresar las declaraciones en la lista de

ingreso, se revisan y se identifican las rechazadas de las

aprobadas; se seleccionan aquellas cuyo valor declarado es

mucho menor al cálculo municipal y se coordina por teléfono

como primera opción para que la persona se dirija a la

municipalidad para rectificar los valores declarados. Si la persona 

no se presenta a la municipalidad se le notifica mediante nota

donde se le indica el estado de su declaración de bienes

inmuebles, adjuntando el valor propuesto por la municipalidad de

acuerdo a los datos aportados en la declaración.

21.5.13

Elaborar el

expediente para

avalúo por

fiscalización

Catastro y

Valoraciones
Perito Municipal 

Al no apersonarse el contribuyente a la Municipalidad para

rectificar los valores se procede a elaborar el expediente de

avalúo por fiscalización debidamente rotulado con número de

finca, número de predio y número de avalúo, que incluye:

formulario, informe de registro, planos catastrados e información

general de datos, foliado por número de finca, con consecutivo

de avalúo, número de predio y distrito. La fiscalización se debe

realizar en el periodo fiscal siguiente de la fecha de presentación

de la declaración.

21.5.14

Hacer la

Inspección de

Campo

Catastro y

Valoraciones

Perito municipal

Asistente de 

Valoraciones

Se hace la inspección de campo: Se realiza primera visita de

campo si el contribuyente permite el ingreso se realizan todas

mediciones, observaciones necesarias y entrevistas, se llenan

formularios de avalúo, se toman fotografías y se adjuntan a

expedientes. Si no se permite el ingreso se entrega una boleta

de primera visita donde se indica cuando se realizará la segunda

visita, se establece una diferencia de tres días entre cada visita.

Si en la segunda visita no se permite el ingreso a la propiedad se

toma toda la información desde afuera y luego en la oficina

tomando recursos como la fotografía aérea y archivos existentes

de la propiedad, se realiza el avaluó por fiscalización de oficio. 

21.5.15

Calcular el valor de

propiedad 

respecto a la

información 

obtenida en campo

Catastro y

Valoraciones
Perito municipal 

Con base a las plataformas de zonas Homogéneas y el Manual

de Valores Base por Tipología Constructiva se realizan los

cálculos de las bases imponibles tanto para el terreno como para 

la construcción. 
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21.5.16

Recibir 

información del

avalúo por

fiscalización, hacer

regularización y

formulario de

avalúo

Catastro y

Valoraciones
Perito Municipal

Se recibe la información del expediente donde se encuentran los

datos de la inspección con formularios de avalúo; el perito

municipal con base en los datos del avalúo elabora una solicitud

de regularización y el formulario de avalúo.

21.5.17

Entregar 

regularización al

contribuyente

Catastro y

Valoraciones
Inspector

Se entrega la solicitud de regularización al inspector notificador,

para que este notifique a la persona interesada previo a la

notificación del avalúo; por medio de la regularización, se le

comunica a la parte interesada que cuenta con diez días

naturales para regularizar su situación. 

21.5.18

Archivar 

regularizaciones 

notificadas

Catastro y

Valoraciones
Perito municipal

Cuando se tienen las regularizaciones con los recibidos, el se

las archivan a la espera del vencimiento del plazo indicado. Si la

parte interesada acepta la regularización, se incluye la

información en la base de datos. Fin procedimiento. Caso

contrario continua el procedimiento.

21.5.19

Notificar avalúo a

parte interesada y

adjuntar al

expediente

Catastro y

Valoraciones
Inspector

Si la parte interesada no acepta o no se presenta a regularizar,

el inspector notificador procede a notificar el avalúo,

posteriormente remite el recibido de la misma a la persona, para

que se adjunte al expediente.

21.5.20
Registrar valor en

base de datos 

Catastro y

Valoraciones
Perito municipal 

El contribuyente tiene 15 días hábiles para que pueda presentar

la revocatoria al avaluó, si la persona no se presenta se da por

aceptada la nueva valoración y se registra el valor en la base de

datos (rige a partir del siguiente periodo fiscal a su realización),

posteriormente se verifica la documentación del expediente para

archivarlo. Fin del procedimiento. Caso contrario continua el

procedimiento.

21.5.21
Recibir recurso de

revocatoria

Catastro y

Valoraciones

Persona Encargada 

de Bienes inmuebles

La jefatura de Bienes Inmuebles recibe de parte del

contribuyente el recurso de revocatoria al avaluó, asimismo la

jefatura revisa el recurso y se le traslada el expediente al perito

para que realice la inspección de campo.
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21.5.22

Efectuar 

inspección de

campo

Catastro y

Valoraciones
Perito municipal 

Se procede a realizar la inspección de campo previa cita con el

contribuyente y se verifica lo que el contribuyente esté objetando

y se realizan todas mediciones y observaciones necesarias

entrevistas, se llenan formularios de avalúo, se toman fotografías

y se adjuntan a expedientes.

21.5.23

Elaborar 

resolución del

recurso de

revocatoria del

avalúo.

Catastro y

Valoraciones

Persona Encargada 

de Catastro

De acuerdo a la inspección de campo realizada por parte del

perito, por medio de los cálculos en la oficina y del programa de

valoración, se traslada la misma a la jefatura de Bienes

Inmuebles para que realice la resolución correspondiente al

recurso de revocatoria del avalúo.                          

21.5.24

Notificación del

recurso de

revocatorio del

avalúo.

Catastro y

Valoraciones
Inspector

Una vez elaborada la resolución del recurso de revocatoria, se

procede a notificar al propietario dicha resolución por medio del

inspector notificador.

21.5.25
Recibir y resolver

apelación

Catastro y

Valoraciones
Concejo Municipal

Si el contribuyente aun no acepta la valoración puede presentar

una apelación ante el concejo Municipal Articulo 19 Ley de

Impuesto sobre Bienes Inmuebles. La cual debe ser resuelta y

comunicado el resultado. Fin del procedimiento.

21.5.26 Fin del Proceso

Clave de 

actividades:                             

Simbología

RECEPCIÓN

OPERACIÓN

TRANSPORTE

DECISIÓN

INICIO / FINAL
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FORMATO DE RECOPILACION DE INFORMACIÓN DE PROCESOS Hoja : 1

Proceso/clave:   21. VALORACIÓN.

Sub.-Proceso/clave:  21.6. Exoneraciones

8

Tipo de Actividad

Nombre y número de la 

actividad

Macroproceso. Proceso 

y Subproceso    Encargado Descripción

Referencia de 

documento de 

entrada

Referencia de 

documento de 

salida

21.6.1 Inicio del proceso.

21.6.2 Entregar comprobante 
Plataforma de Servicios

Fiscalización y Tarifas

Persona funcionaria 

en plataforma de 

servicios

La persona que atiende la plataforma de servicios, se encarga de

hacer entrega al Contribuyente de la solicitud de exoneración 

21.6.3
Recibir y chequear 

solicitud de exoneración 

Plataforma de Servicios

Fiscalización y Tarifas

Persona funcionaria 

en plataforma de 

servicios

El contribuyente, presenta en la plataforma de servicios la

solicitud de exoneración, la persona de la plataforma que la

recibe verifica que la solicitud venga con cada uno de los datos

que se requieren.

21.6.4

Trasladar solicitudes de

exoneración al Proceso

de Catastro y Valoración

Plataforma de Servicios

Fiscalización y Tarifas

Persona Encargada 

de Catastro

La jefatura de Cobros traslada al encargado de catastro las

solicitudes para que sean resueltas.

21.6.5
Calcular porcentaje de

exoneración
Catastro y Valoraciones

Persona Encargada 

de Catastro

Se realiza el cálculo del porcentaje de exoneración con respecto

a la base imponible y monto exonerable.

21.6.6
Modificar archivo en el

sistema
Catastro y Valoraciones

Persona Encargada 

de Catastro
Se modifica el archivo en el sistema de cobro.

INDICE

0

Manual de procedimientos 

Exoneraciones 

tra 
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21.6.7

Elaborar y entregar 

resolución de 

exoneración

Catastro y Valoraciones
Persona Encargada 

de Bienes inmuebles

Se procede a rechazar o aprobar la solicitud, para la cual la

persona de bienes inmuebles, elabora la resolución que a su vez

debe ir firmada por la jefatura; posteriormente el proceso de

bienes inmuebles se encarga de notificar al Contribuyente para

luego archivar el documento.

21.6.8
Modificar o eliminar rubro 

del sistema 
Catastro y Valoraciones

Persona Encargada 

de Bienes inmuebles

Se ingresa al sistema municipal el número de finca o número de

control-cuenta y en el apartado de Ocupación-Servicios de

Ocupación, se procede a eliminar el rubro correspondiente.                                                                                                                                                                                           

21.6.9
Realizar oficio para 

Cobros
Catastro y Valoraciones Perito municipal

Se realiza un oficio (nota) dirigido a la sección de Cobros,

solicitando eliminar cobro en base de información; la cual se

toma de la bitácora

21.6.10 Archivar documento Catastro y Valoraciones
Persona Encargada 

de Bienes inmuebles

Entregado el documento en la unidad de Cobros, la persona

funcionaria del proceso de bienes inmuebles lo archiva.

Es importante recalcar que al finalizar cada año se deben

trasladar las exoneraciones al Archivo Central.

21.6.11 Fin del proceso.

Clave de actividades:                             Simbología

RECEPCIÓN

OPERACIÓN

TRANSPORTE

DECISIÓN

INICIO / FINAL
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FORMATO DE RECOPILACION DE INFORMACIÓN DE PROCESOS Hoja : 1

Proceso/clave:   21. VALORACIÓN. Sub.-Proceso/clave:  21.7. Avalúos .

8

Tipo de Actividad

Nombre y número de la 

actividad     Encargado Descripción

Referencia de 

documento de 

entrada

Referencia de 

documento de 

salida Tiempo 

21.7.1  Inicio del proceso.

21.7.2

Presentar moción ante el

Concejo Municipal del

proceso de avalúo

Catastro y 

Valoraciones

Persona encargada 

de bienes inmuebles

Se presenta la moción ante el Concejo Municipal del proceso de

avalúos.

21.7.3 Publicar en la Gaceta
Catastro y 

Valoraciones

Persona encargada 

de bienes inmuebles

Una vez firme el acuerdo del Concejo Municipal, se publica en el

Diario Oficial La Gaceta y en un diario de circulación nacional.

21.7.4

Elaborar y trasladar

listado de propiedades

por evaluar 

Catastro y 

Valoraciones
Perito Municipal 

Se elabora el listado de propiedades por evaluar y traslada a la

Jefatura de bienes inmuebles.

21.7.5

Clasificar  valoración 

general o individual de 

los avalúos

Catastro y 

Valoraciones
Perito Municipal 

Se deben clasificar general o individual los avalúos, haciendo una

revisión del listado de fincas con orden de importancia de valor

por zona.

21.7.6
Elaborar expediente para 

avalúo

Catastro y 

Valoraciones
Perito Municipal 

Se elabora el expediente de avalúo, que incluye: informe de

registro, planos catastrados e información general de datos,

foliado por número de finca, con consecutivo de avalúo, número

de predio y distrito.

INDICE

0

Manual de procedimientos 

Avalúos 

tra 
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21.7.7
Hacer inspección de 

campo

Catastro y 

Valoraciones
Perito Municipal 

Se hace la inspección de campo: Se realiza primera visita de

campo si el contribuyente permite el ingreso se realizan todas

mediciones y observaciones necesarias entrevistas, se llenan los

formularios de avalúo, se toman fotografías y se adjuntan a

expedientes, si no se permite el ingreso se entrega una boleta de 

primera visita donde se indica cuando se realizará la segunda

visita, se establece una diferencia de tres días entre cada visita.

Si en la segunda visita no se permite el ingreso a la propiedad se

toma toda la información desde afuera de la propiedad y luego en

la oficina tomando recursos como la fotografía aérea y archivos

existentes de la propiedad, se realiza el avalúo de oficio. 

21.7.8

Calcular el valor de 

propiedad respecto a la 

información obtenida en 

campo

Catastro y 

Valoraciones
Perito Municipal 

Con base las plataformas de zonas Homogéneas y el Manual de

Valores Base por Tipología Constructiva, se realizan los cálculos

de las bases imponibles tanto para el terreno como para la

construcción. 

21.7.9

Recibir información del 

avalúo y hacer 

regularización y el 

formulario solicitud de 

avalúo

Catastro y 

Valoraciones
Perito Municipal 

Se recibe la información del expediente donde se encuentran los

datos de la inspección con los formularios de avalúo ; el perito

municipal con base en los datos del avalúo elabora la solicitud de 

regularización y el formulario de avalúo.

21.7.10
Entregar regularización 

al contribuyente 

Catastro y 

Valoraciones
Inspector

El perito entrega la solicitud de regularización al inspector

notificador, para que esta notifique a la persona interesada previo

a la notificación del avalúo; por medio de la regularización, se le

comunica a la parte interesada que cuenta con diez días

naturales para regularizar su situación. 

21.7.11
Archivar regularizaciones 

notificadas

Catastro y 

Valoraciones
Perito Municipal 

Cuando se tienen las regularizaciones con los recibidos, el perito

las archiva a la espera del vencimiento del plazo indicado. Si la

parte interesada acepta la regularización, se incluye la

información en la base de datos. Fin procedimiento. Caso

contrario continua el procedimiento.

21.7.12

Notificar avalúo a parte 

interesada y adjuntar al 

expediente

Catastro y 

Valoraciones
Inspector

Si la parte interesada no acepta o no se presenta a regularizar, la 

persona notificadora procede a notificar el avalúo, posteriormente

remite el recibido de la misma al perito municipal, para que ésta

lo adjunte al expediente. 
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21.7.13

Registrar valor en base

de datos y cerrar

expediente

Catastro y 

Valoraciones
Perito municipal 

El contribuyente tiene 15 días hábiles para que pueda presentar

una revocatoria, si la persona no se presenta se da por aceptada

la nueva valoración y se registra el valor en la base de datos (rige

a partir del próximo período fiscal); posteriormente se verifica que

la documentación del expediente este completa para poder

archivarla. Fin procedimiento. Caso contrario continua el

procedimiento.

21.7.14
Recibir recurso de 

revocatoria 

Catastro y 

Valoraciones

Persona encargada 

de bienes inmuebles

La jefatura de Catastro y Valoración recibe del contribuyente una

revocatoria, lo cual constituye la realización del estudio

respectivo de acuerdo a lo interpuesto por el mismo.

21.7.15
Efectuar inspección de 

campo 

Catastro y 

Valoraciones
Perito municipal 

Se procede a realizar la inspección de campo previa cita con el

contribuyente y se verifica lo que el contribuyente este objetando

y se realizan todas mediciones y observaciones necesarias

entrevistas, se llenan los formularios de avalúo, se toman

fotografías  y se adjuntan a expedientes

21.7.16
Elaborar resolución y 

notificar 

Catastro y 

Valoraciones

Persona encargada 

de bienes inmuebles

Se realiza la resolución correspondiente de acuerdo a los datos

de la inspección de campo realizada por el perito y el asistente,

la cual debe ir firmada por la jefatura para poder ser entregada a

la persona notificadora, quien sera la encargada de hacer entrega

de la resolución al contribuyente. En caso de que el

contribuyente acepte la resolución se incluye el nuevo valor en

nuestra base de datos. Fin del procedimiento. Caso contrario

continua el procedimiento.

21.7.17
Recibir y resolver 

apelación 

Catastro y 

Valoraciones
Concejo Municipal

Si el contribuyente aún no acepta la valoración puede presentar

una apelación ante el Concejo Municipal Artículo 19 Ley de

Impuesto sobre Bienes Inmuebles. La cual debe ser resuelta y

comunicado el resultado. Fin del procedimiento.

21.7.18 Fin del Proceso
Catastro y 

Valoraciones

Clave de actividades:                             Simbología

RECEPCIÓN

OPERACIÓN

TRANSPORTE

DECISIÓN

INICIO / FINAL
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FORMATO DE RECOPILACION DE INFORMACIÓN DE PROCESOS Hoja : 1

Proceso/clave:   21. VALORACIÓN.

Sub.-Proceso/clave:  21.8. Actualización de valores por 

hipotecas, cédulas hipotecarias, valores de escritura y 

permisos de construcción 8

Tipo de Actividad

Nombre y número de la 

actividad

Macroproceso. 

Proceso y 

Subproceso    Encargado Descripción

Referencia de 

documento de 

entrada

Referencia de 

documento de 

salida

21.8.1  Inicio del proceso.

21.8.2

Solicitar y recolectar 

información de 

hipotecas, cédulas 

hipotecarias, valores de 

escritura y permisos de 

construcción 

Catastro y 

Valoraciones

Persona encargada 

de bienes inmuebles

Mediante oficio la Administración Tributaria solicita la información

al Registro Nacional; la jefatura por medio de comunicación

escrita solicita la información al Registro Nacional,

posteriormente toda la documentación solicitada es recolectada

en el lugar respectivo en formato digital por la persona

notificadora. 

21.8.3

Incluir hipotecas,

cédulas hipotecarias,

valores de escritura y

permisos de

construcción

Catastro y 

Valoraciones
Perito municipal  

Se recibe de la jefatura de bienes inmuebles el listado

correspondiente y se incluye en la base de datos

21.8.4

Configurar información y

corroborar hipotecas,

cédulas hipotecarias,

valores de escritura y

permisos de

construcción 

Catastro y 

Valoraciones

Persona encargada 

de bienes inmuebles

Se recolecta y codifica la información digital, se seleccionan las

hipotecas, cédulas hipotecarias, valores de escritura y permisos

de construcción a incluir por montos mayores a las bases

imponibles existentes. Se corroboran con la información de

Registro Nacional. 

INDICE

Manual de procedimientos 

Actualizaciones 

tra 
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21.8.5
Modificar tipo de cambio 

a la fecha 

Catastro y 

Valoraciones
Perito municipal

Con la información bancaria respecto al tipo de cambio a la fecha

de inscripción de la hipoteca, cédulas hipotecarias, valores de

escritura y permisos de construcción se cambian los valores de

las hipotecas en dólares y unidades de desarrollo a colones.

21.8.6

Procesar hipoteca,

cédulas hipotecarias,

valores de escritura y

permisos de

construcción

Catastro y 

Valoraciones
Perito municipal

Una vez con la información y los valores correctos se carga el

valor de hipoteca, cédulas hipotecarias, valores de escritura y

permisos de construcción a la base de datos

21.8.7 Fin del Proceso
Catastro y 

Valoraciones

Clave de actividades:                             Simbología

RECEPCIÓN

OPERACIÓN

TRANSPORTE

DECISIÓN

INICIO / FINAL
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