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(Al contestar, refiérase este 
Oficio)    
 

SMA- ACMA-859 -12- 2018 
 
Pacayas,  04  diciembre  2018 
  
Señores  
Juan Felipe Martínez Brenes 
Alcalde Municipal 
 
Señores 
Depto. Tributario Municipal 
Presente 
 
Sra. Jennifer Brenes Moya 
Auditora  Municipal 
Presente 
 
REFERENCIA:   APROBACION ADMISTIA  

Estimado señor:  

Por este medio me permito saludarles muy respetuosamente y a la vez me permito informarles 
acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Alvarado, en Sesión Ordinaria No.131 del 03 de 
diciembre    2018 que dice: 

   ARTICULO V     PUNTO 8   INCISO 8.3.2      

COBROS.  
Reporte de porcentaje de la deuda de servicios.  Nuevamente se presenta Correo electrónico del 
Sr. Carlos Arriola Guzmán con datos estadísticos correspondiente al corte de los porcentajes de cada 
rubro o servicio con respecto a la deuda general al 7-11-2018 según el detalle que se adjunta a 
continuación, de lo cual analizado el mismo, se indica que los porcentajes están muy altos.  

RESIDUOS SOLIDOS  
   

      Usuarios    Monto en colones 

RS Comercial 156 156 5,81% ₡3.353.673,70 

RS mixta-comerc: 45 45 1,68% ₡1.684.358,62 

RS Residencial 2484 92,50% ₡47.365.329,90 

Total:2695   99,99% ₡52.403.362,22 
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    SERVICIO DE AGUA 
  

   

  

Monto en 
colones 

Agua domiciliaria: 2035 
87,1

9 
₡14.485.498,6

0 

Agua ordinaria: 48 2,05 ₡1.243.874,67 

Agua reproductiva: 250 
10,7

1 ₡6.373.974,40 

Agua preferencial: 1 0,04 ₡3.208,88 

Total: 2334   
₡22.106.556,5

5 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

6% 
2% 

92% 

Porcentaje de deuda por 
Residuos sólidos, corte al 

07/11/2018.  

RS Comercial 156 RS mixta-comerc: 45

RS Residencial Total:2695
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Agua  10,64% ₡22.106.556,54 

R.S   25,23% ₡52.403.362,22 

IBI  45,93% ₡95.396.205,97 

Limp Aseo-Parq  5,06% ₡10.522.154,87 

Alquiler casetas  0,05% ₡108.620,69 

Otros 13,08% ₡27.170.769,60 

   Total: 99,99% ₡207.707.669,89 
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Además se aclara por parte de la Sra. Secretaria que esta  documentación se pasó en 
una sesión anterior  y que se indicó que se volviera a pasar a otra sesión por eso se pasa 
nuevamente, este documento es con el fin de dar seguimiento a los oficios  AI-060-2018 
y AI-063-2018  de la Sra. Auditora Municipal  conocidos previamente en sesión #125 del 
22 de octubre 2018, así como  Oficio DT-25-10-2018 de esa misma fecha del Área de 
cobros, todos ellos concernientes la entrada en vigencia de la  Ley 9587 “Autorización 
para la condonación Tributaria en el régimen Municipal publicada en gaceta #186 del 
martes 9 de octubre 2018, los alcances de la misma. Finalmente,   tomando en cuenta lo 
anterior y  siguiente  
RESULTANDOS 
1-Que en el Diario Oficial La Gaceta Nº 186 del 9 de octubre del 2018, se publicó la Ley 
Nº 9587 AUTORIZACION PARA LA CONDONACION TRIBURARIA EN EL RÉGIMEN 
MUNICIPAL.  
 
2-Que en el párrafo segundo del artículo 2 de la Ley Nº 9587, se estable que el Concejo 
Municipal de conformidad con sus condiciones particulares, decidirá si se acoge a lo 
preceptuado en esta ley.   
 
3-Que el artículo 170 de la Constitución Política de Costa Rica establece la autonomía 
municipal.   
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4-Que el artículo 5 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, establece que las 
exoneraciones son materia privativa de ley, en el entendido que solo una ley las puede 
autorizar.  
 
5-Que queda a discreción del Concejo Municipal aceptar o no acogerse a la Ley.  
 
CONSIDERANDOS:  
 
I-La Administración Municipal tiene la obligación de cobrar los adeudos tributarios a los 
sujetos pasivos determinados en la obligación u obligaciones tributarias. Eso implica 
mantener actualizada la base de datos y determinar la o las obligaciones a cargo de cada 
contribuyente.  
 
II-Esa obligación se ve truncada en la mayoría de las veces por razones muy variadas en 
las que no pueden existir desidias de funcionarios municipales para hacer el cobro, o una 
mala gestión administrativa.  
 
III-No obstante lo dicho antes, es un hecho cierto y comprobado que existen motivos 
variados para que el cobro de los adeudos no se haya hecho en tiempo, o que 
habiéndose hecho, los mismos sujetos pasivos hayan utilizado una serie de salidas 
legales o no legales para evitar el cobro efectivo. 
 
El caso es que todo eso genera intereses corrientes y de mora, así como multas que 
vienen a engrosar el monto del adeudo y es cuando algunas veces el monto de las 
cargas supera incluso la obligación principal poniendo en serios problemas al sujeto 
pasivo que de una u otra forma provocó ese aumento en la deuda. Y a la Administración 
Municipal en los índices de gestión ante la Contraloría General de la Republica. 
 
IV-La amnistía tributaria viene a aliviar la carga no solo de los sujetos pasivos, sino 
también de la Administración Tributaria que es la Municipalidad. En tanto que otorga la 
posibilidad de una mayor recuperación por la vía de excepción, por cuanto la vía 
ordinaria y regular de una u otra forma no ha tenido el efecto deseado. 
 
POR TANTO 
 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, 
Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco,  
José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza  resuelven: El Concejo 
Municipal de la Municipalidad de Alvarado acuerda: Primero: Acogerse a lo preceptuado 
en la ley Nº 9587 AUTORIZACION PARA LA CONDONACION TRIBUTARIA EN EL 
RÉGIMEN MUNICIPAL, publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº 186 del 9 de octubre 
del 2018. Segundo: Como plan de condonación por única vez se autoriza a la 
Administración para suscribir arreglos de pago en tractos del total del principal de los 
adeudos tributarios con los sujetos pasivos, en un plazo de cuatro meses a partir de la 
firmeza del presente acuerdo pudiendo ampliarse por prorroga a dos meses más, no 
pudiendo superar el plazo de seis meses. Tercero: En el arreglo de pago el sujeto pasivo 
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debe señalar lugar o medio permitido por ley para oír notificaciones dejando desde ese 
momento indicado el domicilio fiscal y contractual. Debiendo igualmente la 
Administración darle el seguimiento al cumplimiento de cada arreglo de pago y en caso 
de incumplimiento dejar sin efecto el mismo de inmediato notificando la decisión al sujeto 
pasivo incumpliente informándole de las consecuencias que ello implica que es proceder 
al cobro del total de la deuda junto con los recargos, multas e intereses cuando proceda. 
Cuarto: Debe la Administración informar al Concejo Municipal y a la Auditoria Interna 
sobre cualquier situación que se presente con los arreglos de pago señalados y 
autorizados. Dispénsese del trámite de comisión el presente acuerdo.”  Comuníquese al 
Depto. Tributario para su respectiva publicación en la página Web Facebook y demás 
medios a la población así como a la Sra. Auditora Municipal en respuesta a sus oficios. 
AI-060-2018 y AI-063-2018  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
Sin más en particular se despide de ustedes,  
 
Atentamente,  

 
 

 
Libia Ma. Figueroa Fernández  
    SECRETARIA MUNICIPAL 
          ALVARADO 

LMFF 

 Arch./ Exp.  
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