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INFORME N.º AU-IF-06-2021 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
¿Qué examinamos?  

La presente revisión de carácter especial denominada “Autorización De Licencias 
Municipales y Patentes”, se origina en el cumplimiento del artículo 22 inciso b) 
Competencias de la Auditoría de la Ley General de Control Interno, relativas al 
deber de examinar regularmente la operación efectiva de los controles críticos, así 
como en acatamiento a las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, 
sobre las "Normas Personales" y, en atención a las Normas para el Ejercicio de la 
Auditoría Interna en el Sector Público, en el apartado 2.7 de la Planificación Puntual. 

El objetivo de este estudio fue evaluar el cumplimiento del bloque de legalidad y el 
Control Interno de la gestión de autorización de Patentes y Licencias Municipales. 

El alcance consistió en valorar la gestión de patentes y licencias municipales 
durante el periodo 2020 y el año en curso (2021). 

¿Por qué es importante? 

Las licencias municipales emitidas para autorizar la actividad comercial dentro del 
Cantón de El Guarco son generadoras de los ingresos económicos provenientes del 
impuesto de patentes que vienen a fortalecer las finanzas municipales, la 
generación de empleo, el crecimiento comercial del cantón, lo cual se convierte en 
un pilar importante para su desarrollo.  Por tal motivo, resulta trascendental su 
fortalecimiento, vigilancia, el mejoramiento de los procedimientos y controles, esto 
con el propósito de generar una seguridad razonable en la proyección municipal en 
la recepción de recursos para el desarrollo institucional y de sus proyectos. 

Además del deber de generar resultados de calidad conforme la regulación, se debe 
tomar conciencia que la moderna tecnología, los métodos y procedimientos 
racionalizados genera en la estructura organizacional, simplificación y transparencia 
en su ejecución, asimismo confianza en el proceder institucional.   

Tal condición de responsabilidad y establecimiento de políticas y procedimientos 
debe crear a su vez la seguridad a la Administración Municipal, que se cuenta con 
el personal con las actitudes y las aptitudes para la consecución de los objetivos en 
esta materia. 
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¿Qué encontramos? 

Se determinó dentro del estudio, debilidades en el sistema de control interno, 
autorización y cobro de Licencias Municipales y Patentes.  Esta debilidad en los 
controles se ve reflejada entre otras, en la falta de políticas y procedimientos, así 
como instrumentos de medición. 

En este sentido se comprobó una falta de procedimientos formales para la 
autorización de licencias municipales, encontrándose que no se cuenta con 
manuales y procedimientos y directrices debidamente aprobados y divulgados, así 
como como una débil metodología de identificación del riesgo. 

Se encontró, además, que las regulaciones de este impuesto se encuentran 
desactualizada, la cual no contempla el Régimen de Tributación Simplificado del 
Ministerio de Hacienda, en su título VI, numeral 48, sobre los procedimientos 
especiales de imposición. 

Asimismo, en el análisis del proceso de pago del impuesto de patentes sobre 
licencias de funcionamiento de actividades lucrativas, se determinaron deficiencias 
en la gestión de cobro y seguimiento, con acciones efectivas de notificación y 
arreglo de pago que apenas alcanzaba un 22.83% durante el proceso de revisión. 

¿Qué sigue? 

Como resultado del estudio, se emitió a la ingeniera Laura Bloise Alvarado como 
Gestora Tributaria, o a quien se desempeñe en el puesto, un total de seis 
recomendaciones, las cuales están distribuidas para ejecución propia, así como de 
los Procesos que conforman la Gestión y de otras áreas técnicas. 

Tales recomendaciones en general están sujetas a esfuerzos diferenciados de 
ejecución inmediata y de cumplimiento de corto plazo, las cuales deben ser dirigidas 
oportunamente por la Administración de este Gobierno Local para su cumplimiento.   

Por tal motivo, para aquellas recomendaciones que requieren mayores esfuerzos, 
se solicita presentar un cronograma de ejecución con fechas razonables y con un 
compromiso real institucional para su cumplimiento, de conformidad como se ha 
requerido en cada una de las recomendaciones de este informe. 
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Lic. Víctor Arias Richmond  
Alcalde Municipal 
 
Ing. Laura Bloise Alvarado 
Gestora Tributaria 
 
Sra. Melania Abarca Brenes 
Coordinadora Proceso de Patentes 
  
 
Estimado (as) señor (as): 

El presente estudio de carácter especial se refiere a la evaluación realizada 
denominada “Autorización De Licencias Municipales y Patentes”, para el 
periodo en ejecución comprendido entre el año 2020 y 2021. 

1. Introducción:  

1.1. Origen del estudio:  

El presente estudio de carácter especial se origina en el cumplimiento del artículo 
22 inciso b) Competencias de la Auditoría de la Ley General de Control Interno, 
relativas al deber de examinar regularmente la operación efectiva de los controles 
críticos, así como en acatamiento a las Normas Generales de Auditoría para el 
Sector Público, sobre las "Normas Personales" y, en atención a las Normas para el 
Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, en el apartado 2.7 de la 
Planificación Puntual. 

1.2. Objetivo del estudio 

Evaluar el cumplimiento del bloque de legalidad y el Control Interno de la gestión de 
autorización de Patentes y Licencias Municipales. 

1.3. Objetivos específicos 

1.3.1. Relacionar las acciones implementadas en el sistema de control 
interno, conforme los riesgos de la gestión y las medidas para su 
mitigación y control dentro del Proceso de Patentes a través del sistema 
de Valoración del Riesgo (SEVRI). 
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1.3.2. Determinar el control en la gestión en los procesos del impuesto de 
patentes y las licencias municipales otorgadas para el ejercicio de 
actividades lucrativas de conformidad con el marco constitucional, legal 
y normativo aplicable.  

1.3.3. Comprobar la consistencia de la información integrada dentro los 
expedientes patentes y las licencias municipales respecto de los 
requerimientos administrativos, requisitos legales y técnicos. 

1.3.4. Determinar los procedimientos de coordinación y control en los 
registros de información en las bases de datos municipales, los registros 
contables y presupuestarios. 

1.3.5. Comprobar la consistencia y controles en la gestión de emisión, 
información de cobro, recuperación y morosidad del impuesto de 
patentes y licencias municipales. 

1.3.6. Identificar las acciones ejecutadas en atención a las regulaciones 
emitidas por ley 9848 “Programa extraordinario de fiscalización de la 
"Ley para apoyar al contribuyente local y reforzar la gestión financiera 
de las Municipalidades, ante la emergencia nacional por la pandemia de 
COVID-19". 

1.4. Objetivo de Impacto 

1.4.1. Se espera el fortalecimiento del control interno dentro del Proceso de 
Patentes, referido a la Autorización de Patentes y Licencias Municipales, 
su integridad, contribuyendo a minimizar el riesgo o que se materialice 
un incumplimiento, emprendiendo acciones adecuadas ante el posible 
riesgo y reducir su impacto. 

1.5. Naturaleza y alcance del estudio:  

El alcance consiste en valorar la gestión de patentes y licencias municipales durante 
el periodo 2020 y el año en curso (2021). 

Dentro de los aspectos de revisión que establece el alcance, se menciona: 

• Estudios de auditoría anteriores. 

• Políticas y procedimientos internos. 

• Revisión y aplicación de las normas relacionadas. 

• Revisión de la información diaria de los sistemas de información. 
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• Verificar la consistencia de la información integrada dentro los expedientes 
patentes y las licencias municipales respecto de los requerimientos 
administrativos, requisitos legales y técnicos. 

• Verificar los procedimientos de coordinación y control en los registros de 
información en las bases de datos municipales, los registros contables y 
presupuestarios. 

• Verificar la consistencia y controles en la gestión de emisión, información de 
cobro, recuperación y morosidad del impuesto de patentes y licencias 
municipales. 

• Identificar las acciones ejecutadas en atención a las regulaciones emitidas 
por ley 9848 “Programa extraordinario de fiscalización de la "Ley para apoyar 
al contribuyente local y reforzar la gestión financiera de las Municipalidades, 
ante la emergencia nacional por la pandemia de COVID-19".  

•  Otros que, dentro del procesos de evaluación, el auditor encargado estime 
necesario para los propósitos de la evaluación. 

El presente estudio de auditoría se desarrolla de conformidad con el Manual de 
Normas Generales de Auditoría para el Sector Público (M-2-2006-CO-DFOE) y las 
Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público (R-DC-119-
2009) 

1.6. Comunicación preliminar de los resultados del estudio:  

La Auditoría Interna para la reunión denominada “conferencia final” del día 12 de 
noviembre del 2021, mediante el oficio N.º AU-159-2021, formalizó invitación para 
conocer los resultados de este estudio al Alcalde Municipal, licenciado Víctor Arias 
Richmond, la Ingeniera Laura Bloise Alvarado como Gestora Tributaria, así como la 
señora Melania Abarca Brenes como coordinadora del Proceso de Patentes. 

En esta conferencia final se expuso a los participantes los resultados a los cuales 
se llegó en el desarrollo del estudio, así como la conclusión y las recomendaciones 
que a nuestro criterio debían girarse. 

En la citada presentación se realizaron observaciones las cuales fueron 
presentadas formalmente en el plazo previsto mediante oficio GT-2021-086. 

Se confeccionó además un documento denominado “Acta de Comunicación de 
Resultados” en el cual se detallan los principales aspectos del estudio, los plazos 
de cumplimiento de las recomendaciones acordadas y los funcionarios que 
participaron en la reunión. 
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1.7. Generalidades acerca del estudio 

Mediante oficio N.º AU-220-2020 del 28 de octubre del 2020, se comunica para 
conocimiento del Concejo Municipal el Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna 
para el año 2021, el mismo fue elaborado en observancia y en concordancia a las 
directrices emitidas por la Contraloría General de la República, mismo que fue 
conocido por ese Cuerpo Colegiado mediante sesión 39-2020 del 02 de noviembre 
2020 y en el cual se incluye el presente estudio en el correspondiente al año 2021. 

La presente auditoria pretende valorar la gestión de Autorización de Patentes y 
Licencias Municipales, en concordancia a lo que establece la Ley General de 
Control Interno y la normativa específica que regula la materia. 

1.8. Limitaciones al alcance 

El sistema de cobro municipal (SIGRAMU) módulo de patentes presenta 
limitaciones en los reportes que contiene se encuentra el no poder desplegar o 
realizar filtros para verificar la información con mayor efectividad.  Asimismo, al ser 
una herramienta que no cuenta con desarrollo en plataforma web presentó 
limitaciones en la labor de teletrabajo, razón por la cual se hizo necesario realizar 
las revisiones dentro de la Municipalidad. 

2.   Resultados: 

Derivado del análisis de la información y de las pruebas de cumplimiento, se obtuvo 
los siguientes resultados: 

2.1. Falta de Procedimientos formales para la autorización de licencias 
municipales.  

Conforme información suministrada por el área técnica, en el análisis del proceso 
de trámite de otorgamiento de licencias municipales y el impuesto de patente 
municipal, se determinó que no se cuenta con manuales y procedimientos y 
directrices debidamente aprobados y divulgados, así como como una débil 
metodología de identificación del riesgo. 

Al respecto, si bien, conforme información aportada, se tienen documentos que 
indican ser del procedimiento para solicitud de licencia comercial, estos no se 
encuentran debidamente revisados, aprobados y divulgados. 
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Asimismo, aun cuando se cuenta con un instrumento de valoración del riesgo 
(SEVRI), no se tiene a la vista la correspondiente autoevaluación de los periodos 
2020 y 2021 debidamente revisada y aprobada. 

Por su parte, los riesgos identificados en la citada herramienta están orientados al 
proceso de información en la plataforma de servicio, así como de la infraestructura, 
en donde se echa de menos la identificación de riesgo relacionados directamente 
con la gestión, trámite de licencias, así como de la identificación del ejercicio de 
actividad comercial sin los correspondientes permisos o licencias municipales. 

Criterio 

 
i. Teniendo en cuenta que los manuales de procedimientos vienen a ser un 

instrumento muy valioso, puesto que consisten en un conjunto de instrucciones, 
debidamente ordenadas y clasificadas, que proporcionan información rápida y 
organizada sobre sanas prácticas administrativas, para ejecutar con eficiencia y 
eficacia las operaciones, es razón obligante que motiva a observar lo dispuesto 
en las siguientes regulaciones: 
 
En las normas de Control Interno para el Sector Público N-2-2009-CO-DFOE, la 
norma 1.4 Responsabilidad del jerarca y los titulares subordinados sobre el SCI 
dispone: 

c. La emisión de instrucciones a fin de que las políticas, normas y procedimientos para el 
cumplimiento del SCI, estén debidamente documentados, oficializados y actualizados, y sean 
divulgados y puestos a disposición para su consulta. 

Asimismo, en la misma regulación, la norma 4.5 sobre Garantía de eficiencia y 
eficacia de las operaciones indica: 
 
4.5 Garantía de eficiencia y eficacia de las operaciones El jerarca y los titulares subordinados, 
según sus competencias, deben establecer actividades de control que orienten la ejecución 
eficiente y eficaz de la gestión institucional. Lo anterior, tomando en cuenta, fundamentalmente, 
el bloque de legalidad, la naturaleza de sus operaciones y los riesgos relevantes a los cuales 
puedan verse expuestas, … 

ii. En esta misma línea de pensamiento, la Ley General de Control Interno - N.º 
8292 en su artículo 10, dispone que será responsabilidad del jerarca y del titular 
subordinado establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control 
interno institucional. Asimismo, será responsabilidad de la administración activa 
realizar las acciones necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento que, 
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para los efectos, resulta necesaria dentro de la autorización de licencias 
municipales de funcionamiento y el cobro del impuesto de patente. 

Causa 

La Administración Municipal respecto a la administración y control Interno, 
no ha visto como un asunto prioritario el contar con Manuales de Funciones y 
Procedimientos en las distintas dependencias municipales y de forma específica 
dentro del Proceso de Patentes, motivado por un débil involucramiento de las 
distintas áreas actoras en el que, si bien podrían haberse realizado esfuerzos, estos 
no han sido suficientes para concretar la elaboración de esta documentación, 
motivada por una falta de planificación, un ausente establecimiento de objetivos 
básicos, sin metas claras y fechas a cumplir. 

Efecto 

 

El no contar con Manuales de Funciones y Procedimientos dentro del 
Proceso de Patentes no permite actuar con mayor eficacia y eficiencia, garantizando 
que las operaciones se ejecutan de acuerdo con la autorización general o específica 
de la administración. 

Además, no permite establecer el qué, cómo, cuándo y quién, de cada uno de los 
procesos que se desarrollan dentro del Proceso de Patentes y Dependencias 
relacionadas.  Tal condición facilitaría las operaciones de control interno, detección 
de errores, medidas correctivas, así como permitir realizar la contratación, inducción 
y capacitación de cada uno de los funcionarios.   

Asimismo, la falta de los citados manuales y procedimientos limita el análisis de las 
actividades y riesgos, identificar qué se hace bien y qué se realiza mal y cómo 
mejorarlo. 

2.2. Desactualización del Reglamento de Patentes de la Municipalidad de 
El Guarco.  

Se determinó que conforme el Reglamento de Patentes de la Municipalidad de El 
Guarco en lo referido al Régimen de Tributación Simplificado del Ministerio de 
Hacienda, en su título VI, numeral 48, sobre los procedimientos especiales de 
imposición, este dispone que los patentados de este régimen no están en la 
obligación de presentar su declaración de Impuesto sobre la Renta, condición que 
debe ser demostrada por medio de documento que lo acredite. 

En este sentido, sobre los patentados que están en el citado régimen, el numeral 49 
de ese cuerpo normativo dispone aumentos de imposición en forma discrecional, 
tomando en consideración la analogía o comparación con establecimientos que 
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ejerzan la misma actividad.  Para tales efectos, la tarifa dispuesta para el periodo 
2021 es por la suma de ¢ 69.330 (sesenta y nueve mil trescientos treinta colones) 
anuales, es decir ¢ 17.332,50 (diecisiete mil trescientos treinta dos colones con 
50/100) trimestrales, cuyo cálculo se establece con vista en lo previsto en el numeral 
53 de la Ley de Impuestos Municipales del Cantón de El Guarco. 

Asimismo, el numeral 52 de la citada Ley dispone que, para determinar el impuesto 
patente, este se calcula sobre los ingresos brutos, sin embargo, la norma no 
considera la metodología a emplear sobre el Régimen de Tributación Simplificado.  
En este sentido, el citado Régimen dispone que los contribuyentes de este régimen 
deben presentar de forma periódica (trimestralmente) el reporte de compras que 
incluye el IVA, así como la correspondiente declaración del impuesto de renta; lo 
anterior de forma distinta a los contribuyentes del régimen tradicional, cuya 
declaración se da sobre los ingresos brutos, no así sobre las compras como sucede 
en este régimen. 

Por su parte, el Régimen de Tributación Simplificado del Ministerio de Hacienda 
para el presente periodo, dispone que las actividades de negocio que ejerzan bajo 
este régimen, su reporte de compras anuales con IVA incluido, deben ser iguales o 
menores a 150 salarios base (¢69.3 millones para el periodo 2021). 

Con Vista en lo anterior, se hace necesario hacer notar que, del total de 204 
patentes gestionadas de enero del 2020 al 09 de agosto del año en curso, un total 
de 180 actividades comerciales se encuentran tasadas bajo el rubro de ¢69.330, 
conforme lo previsto en la citada regulación municipal, las cuales representan un 
88% del total de patentes autorizadas durante ese periodo. 

Criterio 

 
i. Resulta necesario observar, que conforme la regulación vigente el numeral 53 

de la Ley de Impuestos Municipales del Cantón de El Guarco – 9237 dispone 
que el monto a pagar por el contribuyente, por concepto de impuesto de patentes 
municipales, en ningún caso podrá ser inferior al quince por ciento (15%) anual 
del valor establecido conforme al salario base establecido en la Ley N.º 7337 – 
Ley Salario Base para Delitos Especiales del Código Penal. 

ii. Con vista en lo anterior, quedan sujetos en este límite conforme el artículo 48 
del Reglamento a la Ley de Impuestos Municipales del Cantón de El Guarco los 
patentados que se encuentran dentro de este régimen de Tributación 
simplificado, no encontrándose obligados a presentar ante el Gobierno Local la 
correspondiente declaración.  
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Causa 

Lo determinado sobre el régimen simplificado, obedece principalmente a 
una desactualización o ausencia de regulación específica dentro de la Ley y su 
Reglamento de Impuestos Municipales del Cantón de El Guarco – 9237, que permita 
regular el impuesto de patentes del Régimen Simplificado y que sobrepasen el 
monto mínimo dispuesto en el artículo 53 de la citada Ley.  Lo anterior, aunado a la 
falta de un procedimiento que permita revisar, calcular y tasar cada una de las 
patentes de forma individual. 

Efecto 

En este sentido al no encontrarse debidamente regulado mediante la Ley y 
el reglamento a Ley de Impuestos Municipales del Cantón de El Guarco – 9237, así 
como por procedimientos, en las actividades que se encuentran registradas dentro 
el Régimen de Tributación Simplificado del Ministerio de Hacienda, sobre estas 
podrían incurrirse en el cálculo del impuesto de patentes con cobros inferiores a los 
declarados por los contribuyentes de ese Régimen, esto por no contarse con 
regulación apropiada y que la norma vigente permite únicamente generar el cobro 
con una tarifa fija a pagar por impuesto de Patentes. 

2.3. Deficiencias en el proceso de gestión de licencias municipales y cobro 
del impuesto de patente en el ejercicio de actividades lucrativas. 

En el análisis del proceso de pago del impuesto de patentes sobre licencias de 
funcionamiento de actividades lucrativas se determinaron deficiencias en la gestión 
de cobro y seguimiento conforme se comenta seguidamente. 

2.3.1. En el proceso de la auditoría se identificó débiles procedimientos y 
consistencia en la revisión periódica de vigilancia en la gestión de cobro 
del impuesto de patente, recuperación y seguimiento de la morosidad de 
este impuesto. 

De lo anterior, se determinó que, si bien existe una comunicación entre 
las coordinadoras de Patentes y Cobros, no se observaron 
procedimientos o acciones estratégicas y políticas específicas y 
efectivas en la gestión de seguimiento de la morosidad y la gestión de 
cobro, todo alineado con las políticas contables. 

Conforme información accedida a través de la base de datos municipal 
(SIGRAMU) en su módulo de ingresos, se comprobó que con corte al 
segundo trimestre del año 2021 un total de seiscientos cuarenta y un 
contribuyentes son reportados en el sistema en estado de morosidad, 
con periodos que van desde año 2016 hasta el tercer trimestre del año 
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en curso, para un monto total adeudado de ¢ 126.401.152 (ciento 
veintiséis millones cuatrocientos un mil ciento cincuenta y dos colones). 

Además, del total de la morosidad reportada únicamente se alcanza un 
22.83% en arreglo de pago o notificado, mientras que un 32.58% cuenta 
un proceso de notificación no efectivas.  La morosidad sin ningún tipo de 
gestión se ubica en un 44.43%, todo conforme se muestra en la tabla 
N.º 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2. Además, en este sentido el sistema de valoración de riesgo (SEVRI) 
como ya se señaló, no se encuentra actualizado para los periodos 2020 
y 2021 y no incorpora un apartado de identificación de riesgo en la 
gestión de autorización de licencias y del impuesto de patentes con su 
correspondiente plan de acción y seguimiento. 

2.3.3. En lo relacionado con la gestión de aprobación de la patente, 
específicamente en el documento de comunicado al nuevo patentado, 
este carece de los elementos que indiquen que se ha cumplido con todos 
los requisitos exigidos por la regulación.  Sin embargo, se observa que 
en aquellos casos que se encuentra pendiente algún requisito, en el 
documento si se advierte al contribuyente de esta condición. 
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Asimismo, este mismo documento no indica la vigencia por en la cual se 
emite la licencia comercial, encontrándose limitado para validar esta 
información, toda vez que dentro del sistema municipal (JP Cloud) no se 
incorpora dentro de la documentación copia del certificado comercial. 

2.3.4. Además, de conformidad con lo señalado por la oficina de Patentes y 
así observado dentro en la documentación, tanto los certificados de 
licencia comercial como de licores, no cuentan con los controles 
tecnológicos de seguridad para su verificación.  En esta misma línea de 
pensamiento, los inspectores tampoco cuentan con los instrumentos 
tecnológicos que faciliten la labor de campo de verificación de la 
información municipal. 

Criterio 

i. En cuanto a la gestión de Cobro el numeral N.º 65 del Reglamento de 
Patentes de la Municipalidad de El Guarco establece en sus numerales N.º 
18, 64 y 65, los procedimientos de gestión de cobro por parte de los Procesos 
de Patentes y de Cobros de la Municipalidad. 

Asimismo, en citado Reglamento dispone en su numeral N.º 69: 

Artículo 69.-La oficina de cobros deberá rendir un informe trimestral a la 
Alcaldía con copia al Concejo Municipal sobre las gestiones realizadas de 
cobro de las cuentas morosas y el estado en que se encuentran las acciones 
de cada gestión a la fecha. 

ii. Referente al proceso de otorgamiento de licencias municipales, el artículo N.º 
10 de la Ley de Impuestos Municipales del Cantón de El Guarco N.º 9237, 
prevé que para poder otorgar la autorización para el ejercicio de actividades 
productivas se debe cumplir con los requisitos previstos en el Reglamento de 
la citada Ley. 

iii. En este mismo sentido, las Normas de Control Interno para el Sector Público, 
define que el jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, 
deben establecer las medidas pertinentes para que los actos de la gestión 
institucional, sus resultados y otros eventos relevantes, se registren y 
documenten en el lapso adecuado.  

iv. Esta misma regulación en su apartado 5.9 prevé que el jerarca y los titulares 
subordinados, según sus competencias, deben propiciar el aprovechamiento 
de tecnologías de información que apoyen la gestión institucional mediante 
el manejo apropiado de la información y la implementación de soluciones 
ágiles y de amplio alcance. 
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v. Asimismo, resulta necesario tener en cuenta lo previsto por las Normas 
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP), se prevé en 
su norma número tres referido a las políticas, el requerimiento de prescribir 
los criterios para seleccionar y modificar las políticas contables, así como el 
tratamiento contable y la información a revelar acerca de los cambios en las 
políticas contables, (b) cambios en las estimaciones contables. 

Causa 

Las deficiencias señaladas en el proceso de gestión de licencias 
municipales y cobro del impuesto de patente en el ejercicio de actividades 
lucrativas obedecen a una falta de actuación sostenida dentro de la Gestión 
Tributaria y falta de procedimientos formales, teniendo en cuenta que es una 
labor que involucra entre otras instancias y de forma principal a los Procesos de 
Patentes y de Cobro. 

Se reconoce que la Administración ha realizado esfuerzos en la automatización 
y digitalización de la información principalmente a través de la herramienta JP 
Cloud, sin embargo, la limitada automatización en la labor de inspección no 
garantiza la efectividad y ejecución a cabalidad de la función tanto por parte de 
los inspectores y el control adecuado de la información en los sistemas de 
información municipal. 

Asimismo, al no mantenerse el sistema de valoración de riesgo debidamente 
revisado, actualizado y divulgado, no permite contar con instrumentos de 
medición de riesgo como los identificados dentro de la presente revisión, todo 
conforme se señaló previamente. 

Efecto 

Contar con una morosidad en el impuesto de patentes en el que se 
identificó una insuficiente gestión de cobro, podría suponer una afectación 
negativa en las finanzas municipales, así como posibles incumplimientos en el 
deber de probidad conforme la regulación vigente, condición que podría a su vez, 
exponer a su vez a los funcionarios a posibles sanciones de materializarse tales 
afectaciones. 

Asimismo, el no contarse con políticas integradas y acorde a las NICSP no 
permiten contar con los instrumentos suficientes para revelar la información de 
cobro, entre otros de morosidad y riesgo. 
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Asimismo, el no encontrarse acorde con las nuevas tecnologías en cuanto a la 
verificación de la información de licencias y el impuesto de patentes no permite 
realizar verificaciones razonales de la información principalmente en la labor 
emprendida por la inspección dentro de cada una de las actividades comerciales 
y seguimiento de la información. 

3. Conclusiones  

3.1. Los Manuales de Procedimientos son herramientas efectivas del Control 
Interno las cuales son guías prácticas de políticas, procedimientos, controles 
de segmentos específicos dentro de la organización; estos ayudan a 
minimizar los errores operativos financieros, lo cual da como resultado la 
toma de decisiones óptima dentro de la institución. (apartado 2.1) 

3.2. Teniendo en cuenta que el Régimen de Tributación Simplificado ha sido 
modificado de forma reiterada desde su creación en el año 1996 y que las 
actividades comerciales de este régimen de personas físicas y jurídicas se 
encuentran obligadas a declarar de forma trimestral, es que resulta 
necesario actualizar la regulación municipal referida al impuesto de patente, 
así como establecer los procedimientos necesarios para el cálculo del 
impuesto de patentes, de los contribuyentes que se encuentren bajo este 
régimen. (apartado 2.2) 

3.3. Por lo anterior, teniendo en cuenta las deficiencias identificadas en el 
proceso de gestión de licencias municipales y cobro del impuesto de patente 
en el ejercicio de actividades lucrativas, se hace necesario ejercer acciones 
inmediatas sobre la gestión de cobro y de los procesos administración para 
contar con una mejor trazabilidad en la conformación de la información, con 
políticas acorde con las Normas Internacionales de Contabilidad para el 
Sector Público. (apartado 2.3) 

3.4. Asimismo, dentro del proceso de actualización periódica e identificación de 
riesgo, se hace necesario realizar acciones más exhaustivas que permitan 
identificar posibles riesgos con mayor impacto a los propuestos en los 
documentos de periodos anteriores.  Lo anterior, teniendo en cuenta que 
aun cuando desde el año 2020 dentro de la herramienta de SEVRI identificó 
la ausencia de manuales (procedimientos), a la fecha no se han establecido 
acciones concretas para su elaboración. Por tal razón, en la elaboración de 
los manuales y procedimientos y actualización del SEVRI, se hace necesario 
observar esta condición para la recomendación número uno de este informe. 
(apartado 2.3) 
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4. Recomendaciones 

De conformidad con las competencias asignadas en el artículo 12 de la “Ley General 
de Control Interno, N.º 8292, que señala entre los deberes del jerarca y los titulares 
subordinados, analizar e implementar, de inmediato, las observaciones, 
recomendaciones y disposiciones formuladas por la auditoría interna, la Contraloría 
General de la República, la auditoría externa y las demás instituciones de control y 
fiscalización que correspondan, se emiten las siguientes recomendaciones, las 
cuales deberán estar debidamente cumplidas en los plazos conferidos para tales 
efectos y que cuentan a partir de la fecha de recibo de este informe. 

Para los efectos del presente informe, aplican las disposiciones dadas en el numeral 
36 de la Ley General de Control Interno – N.º 8292. 

Para el cumplimiento de las recomendaciones incorporadas en este informe 
deberán dictarse lineamientos claros y específicos y designar puntualmente los 
responsables de ponerlos en práctica, por lo que estas instrucciones deberán 
emitirse por escrito y comunicarse formalmente, así como definir los plazos 
razonables para su implementación, de manera que la administración activa pueda 
establecer las responsabilidades respectivas en caso del no cumplimiento de éstas. 

Además, el órgano o funcionario a quién se gira la recomendación es el responsable 
de su cumplimiento, por lo cual deberá realizar las acciones pertinentes para 
verificar que los funcionarios subordinados a quienes se designen su instauración 
cumplan con lo ordenado dentro del plazo que se les otorgó. 

Esta auditoría se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que considere 
pertinentes, la ejecución de las recomendaciones emitidas, así como de valorar la 
solicitud de apertura de los procedimientos administrativos que correspondan, en 
caso de incumplimiento injustificado de éstas, de conformidad con lo dispuesto en 
el título sexto del Reglamento de organización y funcionamiento de la auditoría 
interna de la Municipalidad de El Guarco. 

A la Gestora Tributaria 

En su condición de jefe tributaria, relación jerárquica con el Proceso de Patentes, 
conforme potestades dadas en el numeral 111 de la Ley General de Administración 
Pública N.º 6227, así como los deberes otorgados por la Ley General de Control 
Interno N.º 8292 en el capítulo III, el artículo 36, inciso a), así como el numeral 156 
inciso a) del Código Municipal N.º 7794, se le emite la siguiente recomendación: 

4.1. Se solicita que de forma conjunta con la coordinadora de Patentes y las 
áreas técnicas que correspondan, para el trámite de otorgamiento de 
licencias municipales, se elabore el correspondiente Manual de Funciones 
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y Procedimientos dentro del Proceso de Patentes.  Este procedimiento 
debe considerar la inclusión de revisión y actualización periódica del 
sistema de valoración de riesgo (SEVRI), incorporando riesgos de impacto 
en la gestión de revisión, autorización, cobro, condición tributaria de la 
totalidad de los patentados, entre otros.1 

Dicho procedimiento debe proponer la elaboración de una matriz que 
contenga claramente la metodología, requisitos y responsables, 
preferiblemente con flujograma de procesos que facilite la relación entre 
los diferentes compontes y áreas involucradas.  

Para el cumplimiento parcial de esta recomendación se solicita remitir a esta 
Auditoría Interna en un plazo de treinta días hábiles la propuesta del plan de acción 
con las fechas definidas para cada actividad, las personas que intervienen dentro 
del proceso y responsables. 

Esta recomendación se dará por atendida, una vez el o los procedimientos se 
encuentren debidamente aprobados y divulgados, para lo cual se debe remitir copia 
de estos a esta oficina de fiscalización. (apartado 2.1) 

4.2. Establecer las acciones necesarias para que de forma coordinada con la 
encargada del Proceso de Patentes y las áreas técnicas que correspondan, 
se inicie con el proceso de revisión y actualización del Reglamento y la Ley 
de Impuestos Municipales del Cantón de El Guarco – 9237, incorporando 
según corresponda la regulación que amerite sobre el Régimen de 
Tributación Simplificado del Ministerio de Hacienda. 

Para dar por atendida de forma parcial esta recomendación se solicita remitir a esta 
Auditoría Interna en un plazo de treinta días hábiles un plan de acción que considere 
un cronograma con fechas de cumplimiento y responsables para la ejecución de lo 
requerido. 

Una vez se hayan realizado y divulgado por los medios que correspondan las 
modificaciones a la norma, se debe comunicar a esta Auditoria para dar por atendida 
la recomendación. (apartado 2.2) 

4.3. Se solicita que de forma conjunta con la coordinadora de Patentes y las 
áreas técnicas que correspondan, se elabore un procedimiento para la 
gestión de la licencia y el impuesto de patentes para los contribuyentes que 

 
1 Para mejor atender esta recomendación, se debe tener en cuenta lo señalado en el apartado 3.5 de las 

conclusiones  
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se encuentren bajo el Régimen de Tributación Simplificado del Ministerio de 
Hacienda. 

Este procedimiento puede ser integrado al plan de trabajo y formulación de 
procedimientos de patentes requerido en la primera recomendación (4.1) de 
este informe. 

Para el cumplimiento parcial de esta recomendación se solicita remitir a esta 
Auditoría Interna en el plazo de treinta días hábiles la propuesta del plan de acción 
con las fechas definidas por cada actividad y personas responsables de su 
ejecución. 

Esta recomendación se dará por atendida, una vez el procedimiento se encuentre 
debidamente revisado, aprobado y divulgado, para lo cual se solicita remitir copia 
de dichos procedimientos a esta Auditoría Interna. (apartado 2.2) 

4.4. Se recomienda a la Gestora Tributaria, emprender las acciones de 
coordinación que correspondan y girar las instrucciones a las coordinadoras 
de los Procesos de Patentes y Cobros, con el propósito de realizar la gestión 
y recuperación conforme la morosidad identificada en el proceso del 
presente estudio. 

En este sentido de forma coordinada con la encargada del Proceso de 
Patentes y del Proceso de Cobros, se debe revisar y generen las acciones 
concretas y efectivas para atender aquellas cuentas que no han sido 
notificadas o que cuentan con algún grado de dificultad en la notificación. 
Tales acciones deben considerar además el establecimiento de políticas 
acordes e integradas conforme lo previsto por las Normas Internacionales de 
Contabilidad para el Sector Público. 

Para dar por atendida la recomendación, se solicita remitir informe al Despacho del 
Alcalde con copia a esta Auditoría Interna, las acciones emprendidas y los 
resultados concretos en el proceso de notificación y disminución del pendiente del 
impuesto de patente.  Dicha información debe ser remitida en un plazo de cuarenta 
y cinco días hábiles. (apartado 2.3) 

4.5. Dentro del procesos de aprobación de licencia, específicamente en lo 
referido a la resolución de aprobación de la licencia comercial y de licores, 
se recomienda incorporar la fecha de vigencia de la licencia, esto al igual 
como se indica dentro de los certificados de Patente.   
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Asimismo, con el propósito de contar con una mejor trazabilidad de la 
información, se recomienda incorporar copia de estos certificados de 
Patente (Comercial y de Licores) dentro del sistema de información JP 
Cloud. 

Para el cumplimiento de esta recomendación se solicita remitir a esta Auditoría 
Interna en el plazo de quince días hábiles el informe con las acciones emprendidas, 
la cual conforme la recomendación debe ser verificable en el sistema municipal JP 
Cloud. (apartado 2.3) 

4.6. Con el propósito de automatizar la gestión de licencias y patentes 
municipales en la labor de inspección e incorporar instrumentos de 
seguridad dentro de la documentación emitida por la Municipalidad, en 
concordancia con las tecnologías vigentes, teniendo en cuenta que la 
Administración Municipal se encuentra en un proceso de adquisición de un 
nuevo software, dentro del que se incluye el Proceso de Patentes,  se 
recomienda se coordine con el Proceso de Tecnologías de Información para 
valorar la posibilidad de incorporar controles de seguridad dentro de los 
certificados, de tal manera que resulte ser verificable en línea con las bases 
de datos municipales. 

En caso de contar con viabilidad el proyecto, se recomienda elaborar un plan 
de acción para el cumplimiento y propuesta para la incorporación de los 
recursos necesarios para para su ejecución. 

Para el cumplimiento de esta recomendación se solicita que en un plazo de treinta 
días hábiles se remita a la Alcaldía Municipal con copia esta Auditoría Interna el 
informe de resultados elaborado por la Gestión Tributaria y el Proceso de 
Tecnologías de Información, con el correspondiente plan de acción, en caso de 
proceder la propuesta. (apartado 2.3) 

Atentamente,  
  
 
 
 
 
Lic. Geovanni Cerdas Montoya    Lic. Francisco Cordero Madriz 
Auditor Interno      Auditor Evaluador 
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