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INTRODUCCIÓN. 

 

El presente documento lleva como objetivo, brindar información sobre las gestiones 

realizadas en relación a la recuperación del pendiente de cobro a la Municipalidad 

de Alvarado, específicamente, en lo que se refiere al cobro de impuestos, tasas y 

servicios brindados a los contribuyentes. 

 

Esto requiere de labores especialmente diseñadas para la resolución de problemas, 

así como para la mejora de los procesos en la etapa actual, en busca del alcance 

de los objetivos que son propuestos, así como para la mayor eficiencia en el uso de 

los recursos destinados para ello. 

 

De igual manera, se presenta una síntesis a modo ejecutivo, sobre las principales 

acciones estratégicas a realizadar durante este año, por medio del aprovechamiento 

de oportunidades bridadas por otras instituciones en el ámbito público, capacitación 

gratuita por parte de las entidades gubernamentales, así como mediante la inversión 

de fondos propios de la institución, que han sido debidamente presupuestados con 

este fin. 

 

El ciclo de tiempo que comprende es de anual, por lo que las acciones se 

complementan con informes parciales, que miden la efectividad de lo actuado. Estos 

son presentados al Concejo Municipal en etapas anteriores, pero, además, se 

realiza el análisis del comportamiento sumado, para mostrar el avance efectivo y 

por tanto fijar o modificar las metas a alcanzar para el período inmediato. 

 

Para esto, se hace uso de un formato fácilmente comprensible, de manera tal que 

permita al lector, el estudio de la información efectiva y que, a su vez, causa gran 

impacto en el desarrollo de la gestión municipal, claro está, en lo que es atinente al 

Área Tributaria. 

  

 



Página 4 de 20 
 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

 

Falta de personal exclusivamente dedicado a las labores de Área Tributaria. 

Oficina con poco espacio y orden de los muebles archiveros. 

Poco orden en el manejo de la documentación. 

Procesos no documentados. 

Poco control en las funciones ejecutadas por los colaboradores. 

Duplicidad de funciones. 

Metas poco claras y no medibles. 

Mal ambiente laboral. 

Uso indebido de los equipos de cómputo. 

Uso indebido de los materiales de oficina. 

Inexistencia de registros sobre medición de tiempos y movimientos. 

Inexistencia de un plan estratégico del departamento de cobros. 

Inexistencia de un Sistema de Información Gerencial. 

Inexistencia de métodos de control sobre arreglos de pago incumplidos. 

Inexistencia de normas del reglamento de coro en cuanto a plazos de arreglos de 

pago de los contribuyentes. 

 

OBJETIVOS 

 

El objetivo general de un proyecto, determina el punto al que se desea llegar con la 

implementación del mismo. 

 

De esta manera, para el caso de este plan de acción, el alcance del objetivo general, 

está determinado a su vez por el alcance efectivo de los objetivos específicos 

explícitos en este documento. 

 

Cada uno de ellos es mencionado a continuación, por lo cual, se debe tener en 

cuenta para la medición del alcance de las metas que se encuentran más adelante. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Recaudar la totalidad de lo adeudado por los contribuyentes del cantón de Alvarado, 

por concepto de impuestos tasas y servicios, con la finalidad de contribuir al 

cumplimiento de lo propuesto por la administración, en busca de la mejora de la 

calidad de vida de la comunidad. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Contar con bases de datos confiables, que contengan información actualizada de 

los contribuyentes del cantón y de los impuestos, tasas y servicios asociados a ellos. 

 

Mantener un índice de morosidad razonablemente bajo, mediante la identificación 

de puntos estratégicos que permitan el desarrollo de una estrategia de cobro 

sostenible en el tiempo, para  

 

Diseñar una estructura de procesos abiertos y ordenados de trabajo, para la 

estandarización de los métodos y herramientas utilizados, en busca de acciones 

concretas, eficaces, pero a la vez eficientes, en gestión de cobro de la Municipalidad 

de Alvarado. 

 

Recaudar la totalidad de los montos puestos al cobro a los contribuyentes por la 

Municipalidad de Alvarado, para el año 2019 por concepto de impuestos, tasas y 

servicios. 

 

Recaudar la totalidad de los montos pendientes de pago por los contribuyentes, por 

concepto de impuestos tasas y servicios, correspondientes a períodos anteriores al 

año 2019 y sus intereses. 
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METAS 

 

Contar con una estrategia de depuración constante en el tiempo, sobre las bases 

de datos que contiene la información los contribuyentes del cantón y de los 

impuestos, tasas y servicios asociados a ellos. 

 

Identificar los puntos clave en el desarrollo de una estrategia de cobro para el año 

2019 y siguientes. 

 

Desarrollar, probar y utilizar una estrategia de cobro sostenible y escalable en el 

tiempo.  

 

Estructurar y documentar todos los procesos de trabajo del departamento de cobros. 

 

Estandarizar y documentar todos los métodos y herramientas utilizadas para la 

efectiva gestión de cobro.  

 

Iniciar el proceso de cobro extra judicial y judicial de la Municipalidad de Alvarado. 

 

ACCIONES ESTRATÉGICAS PROPUESTAS 

 

ACCION No. 1 

 

Creación de un proceso de depuración constante. 

 

La información con la que se cuenta en la institución es fundamental, más aún para 

el departamento de cobros, la cual depende de ella para localizar a las personas 

que presentan algún atraso en sus pagos.  
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Es por esto que una de las acciones estratégicas que son propuestas en este plan, 

consiste en crear un proceso de depuración de la información que se encuentra 

consignada en los formularios del departamento y por tanto en el sistema tributario.   

 

Para ello, se hará uso de directrices en los que se le solicita al personal de 

departamento, que cada vez que una persona sea atendida, se le solicite su 

identificación y se proceda a actualizar los datos de primera mano. 

 

Además, se hace uso de una boleta de actualización de datos, en donde el 

contribuyente pueda consignar sus datos y su aprobación para el uso de los mismos 

en las notificaciones de cualquier tipo, relacionadas con las gestiones que realizar 

en la institución. 

 

Por otra parte, se hace necesario el uso de las herramientas tecnológicas como el 

internet, redes sociales, anuncios, entre otros, para lleva a cabo el seguimiento 

sobre lugar de residencia, lugar de votación, propiedades y demás, sobre la 

información relacionada con los contribuyentes, de manera que se facilite su 

localización. 

 

Recursos: 

 

Servicio de internet, teléfono, electricidad, agua. 

Oficinas. 

Papel, tinta, impresora, computadora y materiales de oficina. 

Sistema Tributario Municipal SITRIMU. 

Personal dedicado a tiempo completo. 

 

Responsables. 

 

Departamento de Área Tributaria. 

Administración. 
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Medición de efectividad. 

 

Por medio de la presentación de informes bimensuales y trimestrales a la 

administración y al Concejo Municipal. 

 

ACCION No. 2 

 

Creación de un proceso de cobro preventivo. 

 

Se ha logrado detectar que, en una gran cantidad de casos, el contribuyente no 

acude a realizar el pago de sus adeudos con la institución por olvido o por ignorar 

la existencia de los mismos. Es por esto que una acción estratégica fundamental, 

es el inicio de un proceso continuo de avisos a la población, sobre el pendiente de 

pago. 

 

Para ello, se hará uso de la plataforma de mensajería de texto con la que cuenta la 

central telefónica IP de la Municipalidad, con la cual se pueden enviar colas de 

mensajes automáticos a los números reportados en la base de datos, por medio de 

la generación de reportes del sistema tributario.  

 

Además de esto, será necesario iniciar con un proceso de llamadas telefónicas para 

contactar a los contribuyentes que tengan este medio, con el fin de hacerles 

conocedores de la deuda, aprovechando para corroborar información vital para la 

notificación exitosa del adeudo, como lo es dirección exacta, correo electrónico, 

entre otros. 

 

Recursos: 

 

Chip telefónico. 

Internet, teléfono, electricidad, agua. 

Oficinas. 



Página 9 de 20 
 

Papel, tinta, impresora, computadora y materiales de oficina. 

Sistema Tributario Municipal. 

Presupuesto disponible en el código correspondiente a las comunicaciones 

telefónicas en el programa de dirección. 

Gestión de dinero procedente de caja chica para la recarga de un chip telefónico 

asignado a la Municipalidad. 

Configuración de la plataforma de mensajería de texto de la central telefónica IP de 

la Municipalidad. 

Personal dedicado a realizar las llamadas telefónicas.  

Personal dedicado a realizar las colas de mensajes de texto. 

 

Responsables. 

 

Departamento de Área Tributaria. 

Administración. 

Tesorería o proveeduría. 

 

Medición de efectividad. 

 

Por medio de la presentación de informes bimensuales y trimestrales a la 

administración y al Concejo Municipal. 

 

ACCION No. 3 

 

Creación de campañas de promoción y publicidad sobre el cobro. 

 

La existencia de páginas de Facebook en la comunidad, encargadas en muchas 

ocasiones de divulgar la información importante para los habitantes, han convertido 

a este medio en un recurso de difusión de gran impacto en la población.  
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Es por esto que se apuesta por acciones estratégicas orientadas al realizar anuncios 

y avisos en formato digital en el Facebook oficial de la Municipalidad. 

 

Por otra parte, se aprovecha este tipo de publicidad para ser subido a la página web 

de la institución, en donde aparte de informar a la población, la misma puede 

interactuar con los medios de pago que se ofrecen. 

 

En cuanto a la promoción, se incentivará a la población a realizar el pago de sus 

impuestos de forma anual, durante los meses de enero, febrero y marzo, con lo que 

pueden acceder a un descuento que dependerá de lo acordado por el Concejo 

Municipal, pero que bien puede ser de un 5%. 

 

Recursos: 

 

Acuerdo del Concejo Municipal. 

Acceso a publicaciones en la página web de la Municipalidad. 

Acceso a publicaciones en la página de Facebook oficial de la Municipalidad. 

Computadora, papel, tinta, impresora y materiales de oficina. 

Internet, teléfono, electricidad y agua. 

Oficina. 

Sistema Tributario Municipal. 

Personal dedicado única y exclusivamente a estas labores. 

 

Responsables. 

 

Concejo Municipal. 

Administración. 

Departamento de Área Tributaria. 
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Medición de efectividad. 

 

Por medio de la presentación de informes bimensuales y trimestrales a la 

administración y al Concejo Municipal. 

 

ACCION No. 4 

 

Suspensión de servicios 

 

En el caso de los servicios que son facilitados por el municipio, ante el no pago de 

los mismo, procede la suspensión de los mismos. 

 

Es por esto que, se apuesta por una campaña de corta de servicios de agua potable, 

a los contribuyentes que se encuentren en mora. 

 

Esta acción además de ser estratégica, constituye el efectivo cumplimiento de lo 

estipulado en el reglamento de manejo del Acueducto Municipal, por lo que esta 

acción será regida por lo expreso en esta norma. 

 

Para esto, será creado un “Procedimiento para Control de Cortas de Servicio de 

Agua Potable”, el cual será comunicado a todo el personal de Área Tributaria, por 

medio oficial. 

 

Recursos: 

 

Directriz de comunicación del procedimiento por parte de la jefatura de Área 

Tributaria. 

Computadora, papel, tinta, impresora y materiales de oficina. 

Internet, teléfono, electricidad y agua. 

Oficinas. 

Sistema Tributario Municipal. 



Página 12 de 20 
 

Personal dedicado exclusivamente a esta labor. 

 

Responsables. 

 

Administración. 

Departamento de Área Tributaria. 

Departamento de Acueducto Municipal. 

 

Medición de efectividad. 

 

Por medio de la presentación de informes bimensuales y trimestrales a la 

administración y al Concejo Municipal. 

 

ACCION No. 5 

 

Convenios inter departamentales 

 

La Municipalidad de Alvarado, debe funcionar como una sola unidad, en la que se 

entrelazan todos los procesos en la búsqueda de un solo objetivo, el cual es el 

servicio a los contribuyentes.  

 

De esta manera, en el departamento de cobros, se convierte en pieza esencial de 

este engranaje, ya que es el encargado de la recaudación de los pagos, por los 

servicios que son brindados, con el fin que los dineros sean administrados y re 

invertidos en la mejora y aumento de los mismos o nuevos servicios, con lo que 

todos somos beneficiados. 

 

Bajo esta línea de acción, se realizarán convenios de cooperación entre 

departamentos, iniciando con el departamento de cajas, quien es dependencia 

directa de la Tesorería Municipal. De esta forma, al ser este departamento de 

contacto con las personas, se logrará la cooperación de la persona encargada de 
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cajas, para la actualización de datos, la generación de arreglos de pago, así como 

en la facilitación de información al contribuyente, en cuanto a los procesos de cobro 

y deuda que se han iniciado en la municipalidad a su nombre. 

 

Por otra parte, se iniciarán convenios con el departamento de acueducto, para lograr 

la cooperación de los fontaneros, en la ubicación y cambio de tomas de agua que 

son de difícil acceso, con el fin de que se pueda acceder a ellos fácilmente y realizar 

la corta por deudas en este servicio. 

 

Recursos: 

 

Computadora, papel y materiales de oficina. 

Corriente eléctrica, teléfono y agua. 

Oficinas. 

Reuniones de seguimiento con personal. 

Personal de Área Tributaria y de las demás unidades de la Municipalidad. 

 

Responsables. 

 

Administración. 

Departamento de Área Tributaria. 

Demás unidades de la Municipalidad. 

 

Medición de efectividad. 

 

Por medio de la presentación de informes bimensuales y trimestrales a la 

administración y al Concejo Municipal. 

 

 

 

 



Página 14 de 20 
 

ACCION No. 6 

 

Creación de un Sistema de Información Gerencial 

 

La información es determinante del éxito o fracaso de un programa. 

 

En este caso, al ser un departamento dedicado al cobro de los adeudos de los 

contribuyentes, se vuelve trascendental contar con la información estratégica 

actualizada. 

 

Es por esta razón que, se desarrollará un Sistema de Información Gerencial SIG, 

que brinde información de alto impacto para la toma eficaz de decisiones, orientado 

a la mejora continua de los procesos. 

 

Recursos: 

 

Computadora, papel, impresora y materiales de oficina. 

Internet, teléfono, electricidad, teléfono y agua. 

Oficinas. 

Personal de Área Tributaria. 

Sistema Tributario Municipal. 

 

Responsables. 

 

Jefatura del Departamento de Área Tributaria. 

Administración. 

 

Medición de efectividad. 

 

Por medio de la presentación de informes bimensuales y trimestrales a la 

administración y al Concejo Municipal. 
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ACCION No. 7 

 

Ordenamiento y acondicionamiento de la oficina de Área Tributaria. 

 

Con la finalidad de corregir problemas de seguridad de los funcionarios, la custodia 

y ordenamiento de los documentos que se guardan en ella, así como con el fin de 

mejorar la percepción de espacio y coadyuvar a la mejora del ambiente laboral del 

departamento, se realizarán cambios en la distribución de la oficina principal de Área 

Tributaria. 

 

Para esto, será necesaria la redistribución de los escritorios, archiveros y muebles 

de dicha oficina. 

 

De igual forma, se realizará la compra de inmobiliario y de una pared móvil. 

 

Por otra parte, se abrirá la puerta de emergencia, para facilitar la evacuación de la 

oficina en caso de emergencia. 

 

Recursos: 

 

Computadora, papel, impresora y materiales de oficina. 

Internet, teléfono, electricidad, teléfono y agua. 

Oficinas. 

Personal de Área Tributaria. 

Sistema Tributario Municipal. 

Presupuesto. 

 

Responsables. 

 

Jefatura del Departamento de Área Tributaria. 

Administración. 
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Proveeduría Municipal. 

 

Medición de efectividad. 

 

Por medio de la presentación de informes bimensuales y trimestrales a la 

administración y al Concejo Municipal. 

 

ACCION No. 8 

 

Redistribución de las sub unidades que conforman el departamento. 

 

El departamento de cobros, es una sub unidad de Área Tributaria, por lo cual, para 

dar la importancia y responsabilidades debidas a tan importante dependencia, se 

hace necesario el reordenamiento y distribución de funciones, para determinar 

recursos exclusivos a las funciones de recuperación financiera. 

 

En este sentido, se realizará la re distribución de los procesos según las sub 

unidades que conforman el área, de la siguiente forma:  

 

Área Tributaria: 

Control Territorial: 

  Impuesto de Bienes Inmuebles. 

  Catastro y Valoración. 

Recuperación Financiera y Licencias: 

  Cobros 

  Patentes 

Transportes: 

  Notificaciones. 

  Inspecciones. 

  Vehículos. 
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Recursos: 

 

Computadora, papel, impresora y materiales de oficina. 

Internet, teléfono, electricidad, teléfono y agua. 

Oficinas. 

Personal de Área Tributaria. 

Sistema Tributario Municipal. 

Presupuesto. 

 

Responsables. 

 

Jefatura del Departamento de Área Tributaria. 

Administración. 

 

Medición de efectividad. 

 

Por medio de la presentación de informes bimensuales y trimestrales a la 

administración y al Concejo Municipal. 

 

ACCION No. 9 

 

Creación de metas para el departamento de cobros. 

 

Una de las falencias encontradas en el departamento, ha sido la falta de metas 

claras y el control de cumplimiento de las mismas en el tiempo. 

 

Para cubrir esta falta, se generan metas que durante la primera etapa consisten en 

lo siguiente: 

 

Depuración de información de contribuyentes deudor. Cantidad mínima diaria: 10. 



Página 18 de 20 
 

Confección de expediente de cobro y de primero a segunda notificación de cobro 

administrativo. Cantidad mínima diaria: 10. 

Registro de expediente de cobro y de primera o segunda actividad de cobro el 

sistema tributario municipal. Cantidad mínima diaria: 10. 

Notificación personal efectiva. Cantidad diaria mínima: 10. 

 

Recursos: 

 

Computadora, papel, impresora y materiales de oficina. 

Internet, teléfono, electricidad, teléfono y agua. 

Oficinas. 

Personal de Área Tributaria. 

Sistema Tributario Municipal. 

Presupuesto. 

 

Responsables. 

 

Jefatura del Departamento de Área Tributaria. 

Administración. 

 

Medición de efectividad. 

 

Por medio de la presentación de informes bimensuales y trimestrales a la 

administración y al Concejo Municipal. 

 

  



Página 19 de 20 
 

CONCLUSIONES 

 

En definitiva, el mayor valor de una empresa sea pública o privada, está dado por 

el personal colaborador con el que cuente. Por ende, el éxito de cualquier proyecto 

la institución desee llevar adelante, estará determinado por el grado de compromiso 

que adquieran las personas involucradas en él.  

 

Para el caso de este plan de trabajo, se toma en cuenta como eje fundamental, el 

pensamiento y la percepción de los funcionarios en cada una de sus áreas, por lo 

que este documento, se marca la ruta a seguir para alcanzar en primera instancia 

las metas y consecuentemente los objetivos acá propuestos.  

 

Sin embargo, tiene la capacidad de ser flexible ante los cambios que se presentes 

en un ambiente tan cambiante como el actúa, siendo permeable a las permutas y 

avances que se presentan en cuanto a tecnología y legislación vigente, sin dejar de 

lado la situación económica y social de los y las contribuyentes del cantón y del país 

en general.  

 

Se trata entonces de tener una actitud visionaria y previsoria, para prever con 

razonable antelación, los flujos monetarios que pueda recuperar la institución, 

respetando los principios generales en cuanto a justicia tributaria se refiere. 

 

Se espera que el lector tome una actitud consciente sobre la gran importancia que 

recae el gobierno local, para dar sostenibilidad financiera a los proyectos actuales y 

futuros, por medio de la eficiente recaudación de impuestos, tasas y servicios 

prestados a la comunidad en general, de una forma justa y equitativa. 
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FIN 

 

 


