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Introducción
En algunas de las funciones del departamento esta velar que todas las
actividades lucrativas cuenten los permisos Municipales, esto conforme lo exige
la Ley 7341 (ley de Impuestos Municipales del cantón de Los Chiles), y la Ley
7794 (Código Municipal). Acatar las órdenes que dicta el Código Municipal en lo
que respecta a licencias Municipales. Cuidar el buen funcionamiento de las
actividades lucrativas del mercado Municipal. Mejoramiento del campo santo
administrado por la Municipalidad de Los Chiles.

INDICADORES DE INGRESOS POR PATENTES
Este informe va desde el 01 de enero del 2020 al 31 de diciembre del 2020.
Ingresos por patente comercial: Ȼ74.313.053
Ingresos por patente de Licores: Ȼ31.792.016.
Otros Impuestos de Patentes: Ȼ3.965.151.

Ingresos por Patentes 2019 y 2020
₡113,595,342.00
₡100,000,000.00

₡106,105,069.00

₡80,000,000.00
₡60,000,000.00
₡40,000,000.00
₡20,000,000.00
₡2019

2020

Se realizo una comparación en los años 2019 y el año 2020 donde se ve reflejado
un ingreso menor en el 2020 en comparación con el año 2020. Aproximadamente
se reportó un 6.7% menos de ingreso que en el año 2019

PLAN DE MORATORIA DE LA LEY 9848
La cantidad de beneficiados que se acogieron a la Ley 9848 fue un total de 31
contribuyentes que disfrutaron del beneficio del plan de moratoria, con un periodo
de vigencia de dos trimestres (marzo-setiembre 2020). El resultado para los
contribuyentes fue beneficioso, aunque para la Municipalidad afecto en los
ingresos.
RENUNCIAS DE PATENTES POR PANDEMIA
La cantidad de renuncias aumento en el año 2020 en comparación con el año
anterior, principalmente se presentaron renuncias de BARES,
RESTAURANTES, PULPERIAS Y SALAS DE JUEGOS. La cantidad fue de 37
negocios que cerraron producto de la pandemia COVID-19. Y en el 2019 se
recibieron 29 renuncias de negocios que cerraron sus operaciones.

MEJORAS DEL DEPARTAMENTO CON EL CATASTRO
La herramienta del catastro ha sido fundamental en el departamento ya que nos
ha ahorrado tiempo y recursos municipales.

ESTRATEGIAS
Una de las estrategias del Departamento fue cooperar con el departamento de
cobros en la flexibilización en los procesos de cobros. Una atención preferencial
que se le dio a cada usuario que necesitaba del proceso de moratoria.

ADMINISTRACION DE SERVICIOS

Ingresos por alquiler de Locales del mercado Municipal: Ȼ4.372.000
Mercado Municipal: El estudio tarifario del Mercado Municipal se encuentra en
un estado del 100% y aplicado.

Ingresos del Cementerio Municipal por alquiler de terrenos
Ȼ1.115.150
Cementerio: El estudio tarifario se encuentra en un 30% de su finalización para
que sea aprobado por el Consejo Municipal y su respectiva publicación.
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