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(Al contestar, refiérase este 
Oficio)    
 

SMA- ACMA-871-12- 2018 
 
Pacayas,  12  diciembre  2018 
  
Señores  
Juan Felipe Martínez Brenes 
Alcalde Municipal 
 
Señores  
Depto. Tributario Municipal 
Presente 
 
Sra. Jennifer Brenes Moya 
Auditora Municipal 
Presente  
 
REFERENCIA:   APROBACION MODIFICACION A ACUERDO SOBRE  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.132 del 10 de 
diciembre    2018 que dice: 

   ARTICULO  IV     PUNTO     9 INCISO 9.3.2 

COBROS.  
Plantean Recomendación ante aprobación de la Admistía.  Remiten Oficio DT-13-12-2018  en 
respuesta a oficio SMA-ACMA-859-12-2018 en relación a la aprobación de la admistia y que dice 
literalmente: 
 

“Pacayas, 10 de diciembre del 2018                                                  D.T. 13-12-2018 

Señores 

Concejo Municipal 

Municipalidad de Alvarado 

 

Estimados señores 

Sirva la presente para saludarlos y a la vez dar respuesta al oficio SMA-ACMA-859-

12-2018, en relación APROBACION ADMISTIA, al respecto debo manifestar lo siguiente; 

1. El acuerdo indica que se puede suscribir arreglos de pago en tractos, plazo de cuatro 

meses, pudiendo ampliarse por dos meses más, no pudiente superarse los seis meses. 

2. Que se debe de publicar en los diferentes medios, con la finalidad de enterar a la 

población. 

3. Que rige a partir del 4 de diciembre del 2018 
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El departamento tributario se dio a la tarea de coordinar con la alcaldía, la señora 

auditora y el departamento de tecnología, la finalidad ver los alcances de dicho 

acuerdo. 

POR TANTO;  

A.  Este departamento recomienda que la admistía inicie a partir del 8 de enero 2019 y finalice 

el 8 Julio 2019, para tener el suficiente tiempo de coordinar con el departamento tecnológico 

de realizar las pruebas necesarias y además publicarlo a la comunidad.  

B. Sugerimos que el plazo sea de seis meses, sin que medio de por medio prorrogas, ya que si 

se aplica como fue aprobado, se tendría que anular el primer arreglo de pago, para formalizar 

el segundo y esto ocasionaría problemas al sistema.   

Sin más de momento se despide atentamente 

Rafael A. Barquero Calvo 

Coordinador Departamento de Bienes Inmuebles” 

 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela 
Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco 
y José Martín Guillén Fernández, 1. Aceptar la recomendación presentada antes citada, en 
consecuencia, en virtud de que el Acuerdo de Sesión #131 del 3 de diciembre 2018 aún no ya surtido 
efecto este Concejo dispone modificar el acuerdo de la citada sesión según  artículo V, punto 8 inciso 
8.3.2, para que se modifique la fecha de Vigencia que será del  8 de enero  al 8 de julio 2019  y por 
un plazo de seis meses, con relación a los demás aspectos los mismos quedan en las mismas 
condiciones. Comuníquese a la Administración y Auditoria para lo de su competencia.  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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