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 Acta Nº 25 ORDINARIA Celebrada por el Concejo Municipal de la 

Municipalidad de Alajuelita  a las diecinueve  horas de día martes 20 de octubre del  dos 

mil veinte  con  la asistencia de las señoras y los señores. 
REGIDORES (AS) PROPIETARIOS  

 Jonathan Miguel Arrieta Ulloa. Presidente  

 Iris Figeac Zúñiga,  Vice Presidenta  

 José Alex Reyes Gómez 

Laura Alicia Arauz Tenorio  

Ronald Antonio Mendoza 

Carmona Noilyn  López Marín 

José Alonso Salinas Prendas  

Regidores Suplentes 

Grettel Andrea Murillo Quirós 

José Eduardo Vargas Chavarría 

Flor Zúñiga Rodríguez 

Enrique Martin Mora Monge  

Kleyber Álvarez Mora 

Patricia Máyela Guido Chinchilla 

Natalia Mariela Rojas Brenes 

 Síndicos Propietario 

Ismael David Siles Acuña 

Héctor Alonso Hidalgo Sánchez 

Rosibel Calderón Chinchilla 

Saúl Serrano Álvarez 

María Gilda Guido Marchena. Ausente.  

 Síndicos Suplentes 

María Guiselle Torres Torres   ausente  

Cynthia Catalina Barrantes Bolaños ausente  

José Luis Morales Corrales 

Iris Raquel Salas Vindas   

Gustavo Adolfo Reyes Castro. 
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Modesto Alpizar Luna  

ALCALDE MUNICIPAL 

Emilia Martinez Mena  

SECRETARIO CONCEJO MUNICIPAL 

 Las personas que se encuentran ausentes NO son de pago correspondiente de la dieta 

son: Cynthia Catalina Barrantes Bolaños. María Gilda Guido Marchena 

Orden del día 

1. Aprobación agenda 25 aprobación. Acta 25 

Oración:   

2. Audiencia: no hay   

3. Lectura y tramitación de Correspondencia. 

4. Asuntos de trámite Urgente a criterio de la Presidencia  

5. Asuntos de la Alcaldía  

6. Dictamen de Comisiones  

7. Mociones 

8. Iniciativas de los miembros del Concejo. 

9. Cierre de Sesión 

CAPÍTULO I 

Art. 01 Se someta votación la agenda del día. Queda aprobado por unanimidad. 

Art.02 Oración, nos acompaña, El Pastor Carlos León Madrigal de la Iglesia Bautista de 
Concepción. 

Art 03. Observaciones al acta por  el Concejo en Pleno 

Observaciones al acta 21.  

Regidora suplemente Grettel Murillo  

Muy buenas noches para todos, en el acta 21 entre las observaciones que Yo había 
realizado del acta n°17 que hacía falta correspondencia del acta n° 18 que faltaban los 
asuntos de la presidencia y asuntos de la alcaldía, he, digamos incluyeron en el acta 21, 
sin embargo, no se puso como un encabezado que esas fueron Mis observaciones, se 
hace un poco confuso, de una vez empezar la lectura con eso.  

Porque, no se le dice al lector que es correspondencia porque una observación del acta 
17, al igual que los asuntos de presidencia y asuntos alcaldía, no se tiene un encabezado 
que diga porque está a hay incluido.     

He incluso para mí que hice las observaciones, cuando empecé a leer el acta 21, me 
costó un poco, ver  porque eso estaba ahí metido, eso sería para el acta 21. GRACIAS. 

Regidora Iris Figeac. 

Yo también quiero decir, a las 3.00 de tarde que fue la última vez que revise para ver si 
ya estaban las actas todavía no estaban, ya después volví como a las 5.00 y las habían 
metido, pero lo que pasa que son varias actas, y uno no tiene el tiempo para leer todas 
las actas con un tiempo tan limitado. 

Si las actas, las siguen mandado así, es una acta por semana yo no sé qué es lo que pasa, 
yo no voy a aprobar actas positivamente, no lo voy a votar positiva, no es justo que a 
uno les mande tres actas las 4.30 de la tarde.  Uno no puede verlas así, uno no puede 
votar algo que no se ha visto.  
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Presidente Municipal, Jonathan Arrieta 

Se somete a votación el acta 21,  se aprueba quedando un voto negativo.  De la Regidora 
Iris Figeac.  

Observaciones al acta 22.  

Regidora suplemente Grettel Murillo. 

En esta acta en el orden del día en punto número uno, corregir hay que poner bien el 
número de actas, seria el acta 20 y extraordinaria n°08.    

En la intervención  que Yo realce en la página catorce, cambiar IVA por Impuesto de 
Bienes e Inmuebles. 

Presidente Municipal, Jonathan Arrieta 

Se somete a votación el acta 22,  se aprueba quedando un voto negativo. De la Regidora 
Iris Figeac.  

Observaciones al acta 23.  

Se somete a votación el acta 22, Regidora Laura Arauz, yo doy mi espacio porque no 
estuve ese día,  estuvo mi compañera Grettel.  El voto de la regidora Suplente Murillo es 
positivo.  Se aprueba quedando un voto negativo. De la Regidora Iris Figeac   

Observaciones al acta 24.  

Regidora suplemente Grettel Murillo. 

En el acta 24, hay que corregir la hora de cierre.  

Se somete a votación el acta 22,  se aprueba quedando un voto negativo de la Regidora 
Iris Figeac.  

 

 Art. 04 Juramentaciones de las siguientes Juntas Educativas y Administrativas  
por la Vice- Alcaldesa Sra. Rosario Siles Fernández. 

a) se acuerda el nombramiento y juramentación de los  siguientes  integrantes  del 
Jardín de Niños y Niñas República Popular China   Por un periodo por tres 
años. Las siguientes personas: Graciela Cambronero Varela cedula 1-04680940, 
Nancy Patricia Vega Solano cedula 1-10020258, Karla Dylana Hidalgo Ureña,  
cedula 1-08930923, cedula Katherine de los Ángeles Prieta Bermúdez cedula 6-
03540559,  Angie Paola Busto Vega cedula 1-14780418. 

b) integrantes  del Jardín de Niños  Ismael Coto  Por un periodo por tres años. Las 
siguientes personas: Adilia María Ramírez Torres c.c. Odilia Ramírez Torres, 
cedula 7-0130-0338, Luis Fernando Gonzales Quesada 2-0320-0628, Heidy 
García Castro 1-1174-0358, Jennifer Buitriago Duran cedula 1-1313-0928, Jenny 
Ramírez Hidalgo cedula 1-08720806. 

c) integrante  de la Junta de Administrativa del Colegio Técnico Profesional 
Alajuelita. Se nombra a la señora: Vilma Xinia Chavarría Vargas cedula 1-0653-
0825. 

Quedan debidamente juramentadas las anteriores personas para conformar las Juntas 
Educativas y Administrativas de las Instituciones del Cantón de Alajuelita.  

 

CAPITULO II 

Art. Correspondencia. 

2.1 Nota de la Asociación de Desarrollo Integral de Tejarcillos. 

Se recibe oficio de fecha 19 de octubre año en curso, suscrita por la señora Silvia 
Briceño Presidente de la Asociación de Desarrollo, el cual indica que sostuvo una 
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conversación  la señora Ana Peña vocal de la Junta Educación de la Escuela de 
Tejarcillos, se llegó a conclusión que solicitan una audiencia presencial con la Comisión 
de Gobierno y Administración para tratar el tema de la Junta  donde se han 
comprometido hacer correcciones y hasta el momento no se  hecho algunos giros y se 
sacan a nombre de terceros si tener cotizaciones de respaldo. Este serán algunos de los 
temas a tratar. Agradecemos una pronta repuesta.   

Se traslada a la comisión de Gobierno y Administración para su dictamen. 

2.2  Invitación a Taller Violencia Política contra las Mujeres. 

Se recibe, invitación del Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED) y la 
Fundación Konrad Adenauer les invita a participar en el ciclo de talleres dirigidos a 
mujeres electas en cargos municipales para abordar el tema de la Violencia Política 
contra las Mujeres, se adjunta el horarios y los talleres están llevan a cabo por 
plataforma de videoconferencia. 

2.3  Nota de Sra. Juliana Gutiérrez 

 Se recibe nota de fecha 15 de octubre de presente año  se solicita audiencia.  

Se toma nota. 

2.4 Nota de Síndico de Alajuelita, Ismael Siles.  

En días pasados, su servidor sostuvo una reunión con varios miembros de la Junta 
Directiva de la Asociación de Desarrollo del barrio Lagunilla, esto en el Distrito Centro y 
dentro de los temas que se trataron, me comentaron sobre una situación que se está 
dando actualmente en su comunidad y que me permito detallar a continuación:  

Justo en la Plaza de Deportes de dicha comunidad, se encuentran colindando varias 
casas de habitación, una de éstas, tuvo la idea de abrir un boquete y crear una puerta 
que les dé libre acceso de forma directa a dicha Plaza, utilizando esta como patio, 
inclusive pasando por alto la normativa estipulada por el Ministerio de Salud, en donde 
se indica que todos los parques y plazas deben permanecer cerrados al Público, por el 
tema de la Pandemia.  

Debido a esto es que me comentan la gran preocupación, ya que se han sostenido 
conversaciones con los propietarios del inmueble y no han tenido resultados positivos.  

Es por esto que solicito a la Administración y a los entes correspondientes, interponer 
sus buenos oficios para poder encontrar una solución pronta y pacífica ante esta 
situación.  Para veracidad de lo comentado, adjunto fotografías de dicha puerta. Se 
suscribe. Ismael Siles Acuña Síndico Distrito Centro. 

 Se acuerda: trasladar a la Administración para su análisis.    

2.5 Nota de  la Regidora Laura Arauz, respuesta al Sr. Alex Viales, Recursos de 
respuesta.  

Respuesta de fecha martes 20 de octubre del Señor. José Alexis Viales Áreas 

En virtud del documento presentado a mi persona sobre la escogencia de la Junta 
administrativa del Centro Educativo Escuela Mixta Concepción Abajo de Alajuelita y en 
derecho a la respuesta expreso lo siguiente: 

1 – La comisión recomendó se nombrara a KAROL BERMUDEZ SALAZAR, MARJORIE 
ARRONES GONZALEZ, JOSELYN VERONICA GUZMAN CAMPOS, JOSE ALEXIS VIALES 
ARIAS, JORGE ARTURO MORA BARTELS, en primera instancia. 

2 –  El concejo Municipal en su mayoría simple, votó negativo ese dictamen para que 
fuera revisado nuevamente en comisión (4 votos contra 3) 

3 – El Concejo Municipal y la Comisión integrada por regidores estuvieron en derecho al 
devolver el caso para revisarlo, ya que las juntas administrativas de los centros de 
enseñanzas son representantes del Concejo Municipal, por lo tanto, deben ser escogidas 
con la mayor delicadeza. 
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4 – El Concejo Municipal y la Comisión Integrada por regidores cumplieron con el 
tiempo establecido para la escogencia de la mencionada Junta administrativa. 

5 – razoné mi voto y expresé que había hecho una denuncia en la comisión, 
refiriéndome a que era bueno volver a analizar esa nómina y que los 7 regidores 
estuviéramos de acuerdo.  

6 – De mi parte y de los integrantes de la Comisión, nunca atacamos ningún nombre de 
algún postulante, sino más bien la escogencia fue bastante armónica y en conjunto. 

6 – Después de todo lo analizado, la comisión y el Concejo Municipal decidió escoger 
nuevos integrantes, tal y como están a derecho según el Código Municipal en el artículo 
13, inciso g) 

Con esto, espero haberle contestado satisfactoriamente señor Viales Arias no sin antes 
expresarle que parte de mi denuncia fueron por los documentos recibidos de parte del  

Señor Luis Matamoros director de la escuela Concepción los cuales tenemos en poder 
de  

La comisión de jurídicos. Laura Arauz Tenorio 

Se acuerda: instruir a la secretaria municipal a trasladar respuesta al Licenciado José 
Eduardo Quesada Loria. 

 

CAPITULO III 

Art. Asunto de Alcaldía Municipal. 

Tema 01.  Presentación de moción.   

Moción, presentada por la Alcaldía,  se solicita el aval del Órgano Colegiado para la 
donación del Inmueble para la Delegación Cantonal Policial. 

DONACION INMUEBLE  PARA LA CONSTRUCCION DE LA DELEGACION CANTONAL 
POLICIAL  DEL CANTÓN DE ALAJUELITA ENTRE EL MINISTERIO DE SEGURIDAD 
PÚBLICA Y LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA. 

CONSIDERANDO: 

Siendo que uno de los compromisos principales de la Municipalidad de Alajuelita es el 
brindar la mayor seguridad y paz social dentro de la jurisdicción del cantón , 
procurando una mejor calidad de vida de los Alajueliteños,  luchando contra en la 
prevención del delito ,a la vez pro-curando que se cumplan las ordenanzas municipales, 
trabajo que en reiteradas ocasiones se  realiza en conjunto con nuestros compañeros de 
Fuerza Pública propiamente con Delta10, quienes son parte fundamental de la 
seguridad del cantón, quienes han sido parte fundamental en la consecución de los fines 
del programa de seguridad y vigilancia en la comunidad ,logrando una baja 
fundamental en la comisión de diversos delitos, aunado a ello el Ministerio de 
Seguridad Pública mediante la ejecución del Programa de Seguridad Ciudadana y 
Prevención de la Violencia en Costa Rica; será beneficiado con un financiamiento del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para construir y equipar una cantidad 
importante de delegaciones policiales en diferentes cantones y distritos priorizados por 
la Dirección General de la Fuerza Pública incluyendo la de Alajuelita.   

Es por ello que se ha recibido la solicitud de donación del inmueble correspondiente a 
la Finca N° 698227 y al plano catastro N° SJ-2031279-2018 propiedad de éste 
Municipio al Ministerio de Seguridad Pública, ubicado en la Urbanización Tiribi. Al 
terreno se le realizaron las valoraciones técnicas constructivas y operativas policiales 
correspondientes, cumpliendo las mismas con los requerimientos del Ministerio de 
Seguridad Pública para construir una delegación policial. 

POR LO TANTO: 
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Se le solicita al Concejo Municipal apruebe la donación del referido inmueble al 
Ministerio de Seguridad Pública, se  tramite la debida  autorización ante la Asamblea 
Legislativa  y se autoría  al señor Alcalde Municipal del Cantón de Alajuelita, Msc. 
Modesto Alpizar Luna, a la firma de la escritura correspondiente ante la Notaría del 
Estado. 

Presidente Municipal, Jonathan Arrieta U. 

1. Se acoge moción por Presidente Municipal Jonathan  Arrieta U, presentada por el 
Sr. Alcalde Municipal  

2. Se somete a votación dispensar de trámite de comisión y se pueda conocer la 
moción. Sometido a votación se aprueba por UNANIMIDAD y se aplica el art.45 
C.M 

Debate de la moción: 

Sr. Alcalde Municipal Modesto Alpizar. 

Esa es la emoción y ojalá que se pueda votar hoy, les contaba que también se hizo una 
reunión con la asociación de Tiribi, ellos están de acuerdo y lógicamente solicitaron a la 
administración la posibilidad que si ese terreno estaba destinado para hacerle un 
parquecito, qué en vez de ese se les pueda donar otro y ya va en camino y de parte de 
ellos no hubo ninguna objeción. Inclusive hacen una nota acordando esta disposición. 
Esta es la moción no sé si se puede ubicar bien es por dónde está el Antiguo proyecto de 
Málaga, también por dónde está el nuevo proyecto del parque industrial, imágenes en la 
importancia que quesería toda esa cantidad de desarrollo que va a venir para ese 
distrito.  

Presidente Municipal Jonathan Arrieta.  

Compañeros para someter a votación qué hacer de conocimiento esta moción que está 
presentando el señor alcalde.  

Regidor suplente Kleyber Álvarez  

Yo tengo una consulta para Don Modesto, se suponía que esa fuerza pública la iban a 
trasladar para el terreno que está en el parque desarrollo humano, me parece que 
habíamos visto ese tema con todas las asociaciones y ese asunto.  

Sr. Alcalde Municipal Modesto Alpizar. 

Algo pasó, en el tema técnico con el terreno, en el lugar donde se estaba adjudicando sin 
embargo, este terreno ya tiene la aprobación técnica de los especialistas de fuerza 
pública, ya tendría el aval para seguir el proyecto. 

Regidor Alonso Salinas. 

Es una consulta,  creo que es un  terreno que está  mano derecha,  en la vial principal es 
una esquina, es así, señor Alcalde Municipal. 

De parte mi tiene todo el apoyo y al ser un activo de la Municipalidad es este Concejo 
quien da la aprobación, que se den cuenta que este concejo quien da la aprobación.  

Sr. Alcalde Municipal Modesto Alpizar. 

 Es carretera a Escazú, a mano derecho, pero si dentra a la Tiribi, es la entrada principal 
que queda a mano izquierda. Es la pura esquina a  la par esta una soda.  

Y efectivamente, con el acuerdo del Concejo, es pasar lo más pronto a la Asamblea 
Legislativa.   

Regidora Noilyn López.  

No entiendo es la distrital o la cantonal que se está haciendo  
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Sr. Alcalde Municipal Modesto Alpizar. 

Es la cantonal, Delegación Cantonal, doña Noilyn y que todos sabemos de las 
condiciones que están, todas las Jefaturas que pasan por ahí siempre se quejan que no 
se les pueden asignar personal porque no tiene las condiciones.  

Regidor Alex Reyes. 

Esto es una oportunidad que no la podemos desaprovechar más en estos tiempos como 
está el país, y tener una infraestructura para la Fuerza Pública, es una bendición para 
este Cantón. Y que es una necesidad para la Fuerza Pública porque donde están no es 
un lugar ya estar decretado que no pueden estar ahí.  “es una oportunidad y hay que 
aprovecharla”. 

Presidente Municipal Jonathan Arrieta. Someto a votación.  

POR LO TANTO ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA: 

ACUERDO: 5.1 Se le autoriza y se apruebe la donación del referido inmueble al 
Ministerio de Seguridad Pública, “parte de finca Folio Real 100341556-000 área de 602 
metros cuadrados, de una finca madre de 4.558.16.metros cuadrados, situado en Urb. 
Tiribi Distrito 05 de San Felipe Cantón 10 Alajuelita Provincia San José, se tramite la 
debida  autorización ante la Asamblea Legislativa  y se autoría  al señor Alcalde 
Municipal del Cantón de Alajuelita, Msc. Modesto Alpizar Luna, a la firma de la escritura 
correspondiente ante la Notaría del Estado. 

Se somete a votación QUEDANDO APROBADO  POR UNANIMIDAD EN FIRME  Y 
CON  CARÁCTER DEFINITIVAMENTE APROBADO.   

Tema 02.  Capacitación de Normas Internacionales de Contabilidad, suscrita por 
Licenciada Dayana Chavarría Marín, Asistente contable de la Municipalidad. 

Se les invita a una capacitación de Normas Internacionales de Contabilidad para el 
Sector Publico (NICSP) la persona que impartirá la capacitación es MSc. Arturo 
Baltodano  ofreciendo una donación de dos horas para el Órgano Colegido de la 
Municipalidad de Alajuelita. Alcaldía Municipal y el Departamento Contable.  Queda 
pendiente la hora y fecha de la capacitación.  El Sr. Alcalde  propone una sesión 
extraordinaria. 

Se toma nota.  

Tema 03.  Asunto: Solicitud de Información. 

Se recibe nota de fecha 20 de  octubre oficio MA-AM-267-2020  asunto: Solicitud de 
Información, de repuesta del recurso de la Esc. De Concepción Alajuelita 

En nota que envió el Sr. Alex Viales, donde me involucra se da lectura la respuesta a 
esta solicitud para ser envida por la Administración.  

Alajuelita, 20 de octubre, 2020. 

MA-AM-267-2020. 

Asunto: solicitud de información. 

Señor José Alexis Viales Arias. 

En atención a la solicitud de información requerida en el documento bajo número de 
referencia ALC-2716 , de fecha 07 de octubre,2020 y en lo tocante a la consulta puntual 
realizada a ésta Alcaldía, me permito informarle lo siguiente: 

De conformidad al numeral 13 inciso g) del Código Municipal, es potestad única y 
exclusiva del Concejo Municipal, nombrar directamente por mayoría simple y con un 
criterio de equidad de géneros a las personas miembros de las Juntas administrativas 
de los centros de enseñanza y de las Juntas de educación, en ese sentido, la Alcaldía 
Municipal no conoce, toda vez que no es parte de sus atribuciones lo relativo al 
nombramiento o remoción de las personas indicadas en el artículo citado. 
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Igualmente desconoce ésta Alcaldía qué tipo de denuncia o cuáles fueron o son los 
supuestos hechos denunciados , toda vez que mi persona como Alcalde municipal no 
asiste a las reuniones y no participa de las comisiones nombradas por el Concejo 
Municipal  , recuérdese que en concordancia al artículo 17 inciso c) del Código de rito, 
esta representación asiste con voz pero sin voto a todas las sesiones ordinarias y 
extraordinarias del Concejo Municipal mas no interviene en las  comisiones o 
dictámenes  que éste órgano conforma al efecto. 

No siendo parte de mis competencias ni atribuciones  y en base al Principio de legalidad 
consagrado en el artículo 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de 
Administración Pública, a ésta Alcaldía no le es inherente lo relativo a la conformación 
de las Juntas administrativas de los centros de enseñanza y de las Juntas de educación 
del cantón de Alajuelita, siendo ésta materia exclusiva del Concejo Municipal. 

Se toma nota.    

Regidor suplente Kleyber Álvarez. 

Es que la señora Juliana que mando la nota, para pedir audiencia me dice que si me 
puede hacer el favor de leer nota, y que es derecho que ella tiene. (No sé si se puede) 

Presidente Municipal Jonathan Arrieta.  

Quiero explicar que el Presidente soy yo,  el que decirle que se lee soy yo, y que no se 
lee soy Yo, lo único que les estoy diciendo que yo le voy a dar audiencia cuando así yo lo 
tenga a bien decidido, mientras tanto (estoy hablando Kleyber) (sr. Keyber dice:  por 
favor Sr. Presidente más respeto.) supongo que ella está viendo las redes sociales y para 
que se dé cuenta.  

Igual la correspondencia quien decide que se lee y no se lee soy yo, ya dije que se va a 
dar audiencia en su momento.  Igual tengo las bases y los fundamentos hacer de 
reconocimiento de ella con todo lo referente al Comité de la Persona Joven.  

  

CAPITULO IV 

Art. Convocatorias. 

 Se convoca a las comisiones permanentes de: Gobierno y Administración, Asuntos 
Jurídicos,  día miércoles 21 de octubre de 2020, sesión virtual.  

CAPITULO V 

Art. Dictamen de comisiones. 

Dictamen de comisión, Asuntos Jurídicos  y Gobierno y Administración y Obras 

Al ser lunes 19 de octubre al ser las 5 pm se reúnen Ronald Mendoza, Alex Reyes, 
Jonathan Arrieta y José Eduardo Vargas como Asesor  

Tema 1.: Consulta Expediente 20.957 

Proyecto “Ley para fomentar el desarrollo del sector comunal”  

Esta comisión recomienda aceptar las modificaciones y las adiciones en el texto 
sustitutivo expuesto en el artículo 3. Adicional el 3 bis y modificación el artículo 174 del 
Código Municipal de la Ley  N° 7794 de 30 de abril de 1988 y su reformas, también de 
acuerdo para su nueva lectura. 

Se hace de conocimiento también la nueva integración del Comité Cantonal y sus 
cambios -COMUNÍQUESE-a la Asamblea Legislativa Comisión Permanente Especial del 
Acentos Municipales y Desarrollo Local Participativo. 

LEY PARA FOMENTAR EL DESARROLLO DEL SECTOR COMUNAL 

EXPEDIENTE N.° 20957 
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ARTÍCULO 1- Se adiciona el artículo 3 bis a la Ley del Impuesto sobre Bienes In-muebles, 
Ley N.° 7509, de 9 de mayo de 1995 y sus reformas, el cual se leerá: 

ARTÍCULO 3 bis.- Recursos para el sector comunal 

Cada año las municipalidades podrán girar a las uniones cantonales y zonales de 
asociaciones de desarrollo de su jurisdicción, creadas al amparo de la Ley N.° 3859, el 
cinco por ciento (5%) del ingreso anual que recauden por concepto del impuesto sobre 
bienes inmuebles para que dichos recursos sean utilizados en proyectos de interés público 
que fomenten el desarrollo local en su respectiva jurisdicción. Si existen dos o más uniones 
cantonales y/o zonales en un cantón, se distribuirán proporcionalmente considerando la 
cantidad de habitantes de su respectiva jurisdicción. 

Las uniones cantonales o zonales utilizarán el porcentaje establecido para la realización 
de proyectos de interés público contenidos en su Plan de Trabajo Anual aprobado en 
Asamblea General. Mantendrán actualizada y accesible, permanente-mente, la 
información para las municipalidades, entes facultados para supervisar el cumplimiento 
de las metas relativas a esta obligación. La unión cantonal o zonal deberá informar cada 
año sobre los resultados de su gestión y podrá utilizar hasta el cinco por ciento (5%) del 
ingreso para gastos administrativos. 

Anualmente en el transcurso de los meses de enero y febrero, las uniones cantona-les y 
zonales rendirán cuentas a las municipalidades sobre el uso y destino de dichos recursos. 

ARTÍCULO 2- Se modifica el artículo 174 del Código Municipal, Ley N.° 7794, de 30 de abril 
de 1998 y sus reformas, para que en adelante se lea: 

Artículo 174- El comité cantonal estará integrado por siete residentes en el cantón: 

a) Dos miembros de nombramiento del concejo municipal. 

b) Dos miembros de las organizaciones deportivas y recreativas del cantón. 

c) Un miembro de las asociaciones de desarrollo comunal electo en la asamblea general 
de la unión cantonal y/o zonal existente en el territorio. En el caso de no existir una unión 
cantonal y/o zonal de asociaciones de desarrollo en el cantón, el miembro será elegido 
directamente mediante una asamblea cantonal conformada por todas las organizaciones 
de desarrollo comunal del cantón, convocada por el Concejo y posteriormente 
juramentado ante este. 

d) Dos miembros de la población entre los 15 años y menores de 18 años, quienes serán 
elegidos directamente mediante una asamblea cantonal conformada por todas las 
organizaciones juveniles del cantón y los atletas activos del Programa de Juegos 
Deportivos Nacionales del cantón, convocada por el Comité Cantonal de la Persona Joven, 
y posteriormente juramentados por el concejo municipal. Estos miembros no podrán 
ostentar la representación judicial o extrajudicial del comité, ni podrán con-traer 
obligaciones en nombre del comité. 

Cada municipalidad reglamentará el procedimiento de elección de los miembros del 
comité cantonal. 

La designación de los representantes indicados en el inciso d) deberá respetar el principio 
de paridad de género, publicidad y transparencia. 

En caso de no realizarse la designación de los tres representantes indicados en los incisos 
c) y d), será el concejo municipal, órgano representativo a nivel local y responsable del 
nombramiento de los demás integrantes, el que hará la designación respectiva de los tres 
integrantes, respetando siempre el principio de paridad de género, publicidad y 
transparencia. 

ACUERDO  se aprueba el voto positivo del Concejo Municipal de Alajuelita  Proyecto 
"LEY PARA FOMENTAR EL DESARROLLO DEL SECTOR COMUNAL  EN FIRME Y  
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  Se le aplica el art. 45 CM. 
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Tema 2: Reglamento del Cobro Administrativo y Judicial de la Municipalidad de 
Alajuelita.  

Recibido y corregido el Reglamento, esta comisión recomienda ser aprobación del 
Consejo Municipal para su Publicación y funcionamiento de mismo en años de mejorar 
las finanzas municipales y bajan las tasas de Morosidad en el cantón de Alajuelita.  

Reglamento Cobro Administrativo y Judicial. 

MOCIÓN DE FONDO: 

En vista de las modificaciones sustantivas realizadas al Reglamento de Cobro 
Administrativo Y Judicial de la Municipalidad de Alajuelita, producto de la necesidad 
imperiosa de contratar una persona física o jurídica que apoye la gestión de cobro, ya 
que el Subproceso de Gestión de Cobro Administrativo y Judicial cuenta, únicamente 
con tres funcionarios gestores de cobro, los cuales tienen asignadas las siguientes 
funciones: 

1. Un funcionario realizando labores de Gestión de COBRO ADMINISTRATIVO 
(emisión, coordinación con el Subproceso de Inspecciones para la notificación, custodia 
y control de los avisos de cobro administrativo, revisión de la notificación efectiva, 
traslado de cuentas a cobro judicial, así como gestión de llamadas telefónicas para el 
cobro y envío de estados de cuenta a contribuyentes mediante correo electrónico). 

2. Un funcionario realizando labores de Gestión de COBRO JUDICIAL (fiscalización 
de la cartera compuesta por cuentas en cobro judicial, coordinación con los abogados 
asignados para el cobro judicial, revisión de demandas, coordinación con el área 
contable para la emisión de certificaciones de contador, control de remates judiciales, 
negociación para normalización de cuentas en estado cobro judicial, control de pago de 
honorarios a los abogados, solicitar terminaciones de juicios de cuentas normalizadas, 
etc.). Además de Gestión de cobro de la cartera conformada por 2.182 arreglos de pago 
formalizados a la fecha (emisión, coordinación con el Subproceso de Inspecciones para 
la notificación, custodia y control de los arreglos de pago, revisión de la notificación 
efectiva, traslado de cuentas a cobro judicial, así como gestión de llamadas telefónicas 
para el cobro y envío de estados de cuenta a contribuyentes mediante correo 
electrónico). 

3. Un funcionario realizando labores de Gestión de SERVICIOS (Recepción de 
trámites pre-sentados en la Plataforma de Servicios, estudios de casos, inspecciones 
para determinar los cobros correspondientes a la contraprestación de servicios, 
análisis y determinación de cobros por servicios prestados, emisión y notificación de 
resoluciones producto de los estudios realizados, etc.). Además, realiza Gestión de 
cobro administrativo (emisión, coordinación con el Subproceso de Inspecciones para la 
notificación, custodia y control de los avisos de cobro administrativo, revisión de la 
notificación efectiva, traslado de cuentas a cobro judicial, así como gestión de llamadas 
telefónicas para el cobro y envío de estados de cuenta a contribuyentes mediante 
correo electrónico). Depuración constante de la base de datos municipal (sistema SAM) 
de los diferentes tipos de servicios de recolección transporte, disposición y tratamiento 
de los desechos sólidos (basura residencial comercial, industrial, institucional, 
gobierno), producto de la investigación y análisis constante. 

De acuerdo a criterio de la Asesoría Legal de la Municipalidad de Alajuelita, “la 
propuesta  debe ser publicada de manera integral toda vez que las modificaciones son 
varias y dado que la publicación en La Gaceta  es lo que da difusión o divulgación al 
Reglamento ésta debe hacerse completa para que posteriormente el administrado no 
pueda alegar desconocimiento o confusión  al respecto”. 

Para que se altere el orden del día y se conozca propuesta de Reglamento de Cobro 
Administrativo Y Judicial de la Municipalidad de Alajuelita. 

TÍTULO: Propuesta de REGLAMENTO DE COBRO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL DE LA 
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA 

CONSIDERANDO: 
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Que desde sesión ordinaria Nº 25 del martes 21 de junio del año 2016 no se actualiza y 
ajusta a la normativa vigente y con la finalidad de mejorar la recaudación y así se 
garantice el logro de los objetivos instituciones de corto, mediano y largo plazo de la 
Institución, se propone nuevo Reglamento de cobro administrativo y judicial de la 
Municipalidad de Alajuelita. REGLAMENTO DE COBRO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA. 

 Después del análisis por la comisión, queda en firme el siguiente reglamento 

ACTUALIZACIÓN DE REGLAMENTO DE  COBRO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL para 
su debida publicación en la Gaceta  

REGLAMENTO DE  

COBRO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL DE LA 

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA 

CAPÍTULO PRIMERO 

Disposiciones Generales 

Artículo 1: El presente reglamento tiene por objetivo establecer las normas que 
regularán el cobro administrativo y judicial de las cuentas, vencidas o no, que los 
sujetos pasivos adeudan a la Municipalidad de Alajuelita, por concepto de impuestos, 
tasas, contribuciones especiales, arrendamientos o cualquier otro tributo. Serán de 
aplicación obligatoria para el Departamento de Administración Tributaria y en general 
de la Municipalidad de Alajuelita.  

Artículo 2: Para los fines del presente reglamento se entenderá por: 

a) Reglamento: El Reglamento de Cobro Administrativo y Judicial de la 
Municipalidad de Alajuelita. 

b) Municipalidad: la Municipalidad de Alajuelita. 

c) Sujeto pasivo: la persona obligada al cumplimiento de los tributos administrados 
por la Municipalidad, sea en calidad de contribuyente o responsable. 

d) Abogados: los profesionales en derecho funcionarios de la Municipalidad; 
(aquellos otros) que laboren para las empresas consultoras especializadas contratadas 
o contratados individual-mente, responsables de efectuar las gestiones de cobro 
judicial por concepto de tributos municipales. 

e) Cuentas vencidas: las deudas que no han sido canceladas por los sujetos pasivos 
en los plazos fijados por la Municipalidad, por concepto de tributos, tasas y servicios 
municipales exigibles a favor de la Municipalidad. 

f) Cobro administrativo: las acciones y estrategias internas que lleva a cabo la 
Municipalidad, por administración municipal, mediante el Departamento de 
Administración Tributaria a efecto de verificar el estado de las cuentas tributarias y 
comunicar a los sujetos pasivos sus obligaciones tributarias y solicitarles la cancelación 
de las cuentas vencidas o no. 

g) Cobro judicial: la gestión que, mediante la vía judicial, realizan los Abogados, 
para requerir de los sujetos pasivos el pago de cuentas vencidas. 

h) Departamento u Oficina de Administración Tributaria: Proceso de 
Administración Tributaria compuesta por los Subprocesos de Bienes Inmuebles y 
Valoraciones, Inspecciones, Licencias Municipales y Gestión de Cobro Administrativo y 
Judicial. 

Artículo 3: Todas las gestiones de cobro, administrativo o judicial, que sobre las cuentas 
pendientes o no, realice la Municipalidad se regirán por las disposiciones del presente 
Reglamento, sin perjuicio de que la Municipalidad pueda recurrir a otros 
procedimientos más expeditos, que se ajusten al ordenamiento jurídico costarricense, 
en aquellos casos que las circunstancias lo ameriten. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

Organización y Funcionamiento de la Administración Tributaría en Materia de Cobro 

Artículo 4: La Municipalidad tiene un Departamento de Administración Tributaria que a 
su vez cuenta con una Oficina de Cobro, que tienen la responsabilidad de planificar, 
diseñar e implementar, las estrategias, mecanismos, acciones, actividades y controles 
necesarios para el cobro y hacer efectivo el pago de las cuentas vencidas o no, tanto 
mediante la vía administrativa como judicial. 

Artículo 5: Para el cumplimiento de las disposiciones de este Reglamento el 
Departamento de Ad-ministración Tributaria tendrá la responsabilidad de: 

a) Formular anualmente para ser incluido en el Plan Anual Operativo de la 
Municipalidad, un plan de gestión de cobro, que contenga clara descripción de objetivos 
generales y específicos, metas, indicadores de gestión, tareas, designación de 
responsabilidades, definición de recursos materiales y humanos, para el cobro y 
recaudo de los tributos que administra la Municipalidad. 

b) Elaborar el presupuesto anual de ingresos. 

c) Coordinar las acciones y tareas de las unidades administrativas del 
Departamento de Ad-ministración Tributaria y de otros Departamentos de la 
Municipalidad para el efectivo cobro y recaudo de los tributos. 

d) Diseñar y monitorear el sistema de control que debe llevar, tanto la Oficina de 
Administración Tributaria como otras dependencias del Departamento de 
Administración Tributaria, respecto al cumplimiento de los sujetos pasivos de sus 
obligaciones tributarias. 

e) Requerir de las dependencias del Departamento de Administración Tributaria, 
con la periodicidad respectiva, los informes y controles necesarios para realizar las 
gestiones de cobro a cargo de la Oficina de Cobro. 

f) Diseñar y monitorear el sistema de control que debe llevar la Oficina de Cobro 
sobre las gestiones de cobro administrativo y judicial. 

g) Emitir los criterios y variables de clasificación y análisis de las cuentas vencidas 
para la ges-tión de cobro. 

h) Elaborar las especificaciones y los estudios para la contratación de los servicios 
requeridos para la gestión cobratoria, según fue incluido en el plan anual. 

i) Mantener actualizada la base de datos municipal de registro de los sujetos 
pasivos, incluyendo todos los datos e información requerida para lograr eficacia y 
eficiencia en la gestión cobratoria. 

j) Requerir, en forma coordinada con el Alcalde y Jefes de Departamento, la 
colaboración del personal de la Municipalidad en gestiones extraordinarias de cobro. 

k) Definir y coordinar campañas publicitarias sobre la puesta al cobro de los 
tributos municipales, para incentivar al sujeto pasivo la cancelación de cuentas 
vencidas o no. 

l) Revisar, aprobar y llevar un control de los arreglos de pago. 

m) Elaborar y presentar al Alcalde Municipal, informes semestrales de la gestión 
cobratoria, sus resultados y estado de morosidad, así como aquellos informes 
especiales requeridos por el Acalde Municipal o el Concejo sobre esta misma gestión. 

n) Actualizar datos. Todo contribuyente deberá actualizar sus datos, sean éstos: 
teléfono, correo electrónico, medios para notificaciones, domicilio residencial y 
domicilio fiscal, esto lo podrá realizar mediante los formularios que suministre el 
municipio o mediante algún medio electrónico. En los casos en que haya obtenido algún 
bien inmueble, construya, repare, remodele, o desarrolle una nueva actividad lucrativa 
deberá informarlo a la municipalidad. De igual forma en el momento en que el 
contribuyente presente variaciones en sus datos deberá informarlo al municipio. A fin 
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de obtener la certificación de encontrarse al día con las obligaciones formales y 
materiales municipales, el contribuyente deberá contar con sus datos debidamente 
actualizados, esto al tenor de lo establecido en el artículo 18 y 128 del Código de 
Normas y Procedimientos Tributarios. Esta actualización la podrá realizar el 
contribuyente en la Plataforma de Servicios o en la Administración Tributaria 
Municipal. 

o) Todo contribuyente, sujeto pasivo o interesado que presente una nota o trámite en la 
Plataforma de Servicios Municipales tiene la obligación de señalar un medio para 
notificaciones conforme a los artículos 34 y 36 de la Ley 8687, Ley de notificaciones 
judiciales. La Municipalidad deberá contar con un formulario para tal efecto. 

Artículo 6: Para el cumplimiento de las disposiciones de este Reglamento la Oficina de 
Cobro tendrá la responsabilidad de: 

a) Colaborar con el Departamento de Administración Tributaria en la formulación 
del plan anual de gestión de cobro y en la elaboración del presupuesto anual y 
modificaciones presupuestarias. 

b) Llevar los controles sobre la gestión cobratoria y sus indicadores. 

c) Requerir y coordinar con el Departamento de Administración Tributaria los 
replanteamientos, recursos, circunstancias e imprevistos y ajustes del plan anual de 
gestión de cobro. 

d) Analizar y clasificar los listados de morosidad que emite y envía cada 
dependencia del Departamento de Administración Tributaria. 

e) Realizar las gestiones de cobro administrativo. 

f) Tramitar y controlar el cumplimiento de los arreglos de pago. 

g) Realizar las solicitudes de las certificaciones de adeudo que constituyen el título 
ejecutivo para el cobro judicial a la Contabilidad Municipal, además, de fiscalizar y 
controlar la gestión de cobro judicial. 

h) Formar los expedientes documentales, debidamente foliados, de los sujetos 
pasivos con cuentas vencidas con la finalidad de remitir copia de la documentación 
respectiva a los Abogados para iniciar el cobro judicial. 

i) Mantener actualizados, completos y ordenados los expedientes formados para el 
trámite de cobro judicial 

j) Elaborar y presentar informes semestrales al Departamento de Administración 
Tributaria sobre las gestiones de cobro judicial y sus resultados y cumplimiento de los 
Abogados de sus obligaciones contractuales. 

k) Informar correctamente a los sujetos pasivos sobre el estado de pago de las 
cuentas tributarias y los requisitos para los arreglos de pago, cuando estos lo requieran.  

CAPÍTULO TERCERO 

  Cobro Administrativo 

Artículo 7: La Oficina de Administración Tributaria será responsable de llevar a cabo la 
gestión de cobro administrativo ajustándose a las siguientes disposiciones: 

a) Emitir y enviar dos avisos de cobro escritos o electrónicos/digitales a los sujetos 
pasivos que no cancelaron las cuentas vencidas o no, otorgando un plazo máximo de 10 
días hábiles contados a partir del recibo efectivo de los avisos para que los sujetos 
pasivos procedan a realizar el pago respectivo o bien un arreglo de pago. 

b) El aviso de cobro escrito o electrónico/digital debe contener la siguiente 
información: nombre, dirección y ubicación del sujeto pasivo, así como su cédula de 
identidad, concepto, periodo,  desglose y monto de los tributos; monto de los intereses, 
en caso que las cuentas estén vencidas; fecha de emisión del recibo y plazo otorgado 
para el pago; indicación de agotamiento de la gestión de cobro administrativo para 
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proceder al cobro extrajudicial; firma de jefe del Subproceso Gestión de Cobro 
Administrativo y Judicial. 

c) El aviso de cobro escrito o electrónico/digital será notificado mediante los 
procedimientos previstos en la Ley N°8687, Ley de Notificaciones Judiciales.  En todo 
caso, en el expediente se debe dejar constancia de la recepción del aviso. 

d) La Oficina de Administración Tributaria por medio del gestor/a cobro dispondrá 
de un plazo máximo de 10 días hábiles para verificar el procedimiento de cobro 
administrativo y trasladar, mediante oficio firmado por el jefe del Subproceso Gestión 
de Cobro Administrativo y Judicial, los expedientes a los Abogados para el cobro 
judicial. 

e) Los sujetos pasivos que una vez vencido el plazo indicado en el inciso c) no 
realizaron la cancelación de las cuentas vencidas, serán objeto de cobro judicial. 

g)  El contribuyente deberá cancelar a la Municipalidad los gastos administrativos en 
que se incurra por gestión de cobro (llamadas telefónicas, mensajería de texto y correos 
electrónicos) realizada por la persona física o jurídica contratada para tal efecto por 
parte de la Municipalidad; se cobrará un 5% sobre la totalidad de la deuda recuperable 
(sin incluir exoneraciones ni montos prescritos). Dicho porcentaje se cancelará a la 
persona física o jurídica externa contratada. 

Los avisos y recordatorios emitidos por el Subproceso Gestión de Cobro Administrativo 
y Judicial sobre las fechas de pago al contribuyente que no está moroso, no se les aplica 
ningún costo. 

h) Publicación de lista de sujetos pasivos morosos. Queda autorizada la municipalidad 
de conformidad al artículo 18, 24 y 30 de la Constitución Política de Costa Rica para 
publicar en forma mensual, trimestral o semestral en cualquier medio de comunicación, 
la lista de los contribuyentes, sin excepción alguna que se encuentren en mora. Esta 
lista de morosos podrá contener: encabezado indicando el impuesto de referencia, 
nombre completo del contribuyente (los dos apellidos si los hubiere y el nombre), 
número de cédula física en el caso de nacionales, en el caso de extranjeros el número de 
identificación será el DIMEX, número de cédula de residencia, de pasaporte u otro 
documento de identificación y en el caso de sociedades y/o personas jurídicas, será el 
número de cédula jurídica, nombre del representante legal, Nombre comercial, nombre 
del Impuesto, período (s), monto, estado de la deuda, “dado en” (nombre de la 
ubicación geográfica en donde se realiza la publicación). Este listado de morosos será el 
resultado de inacción del pago del Obligado Tributario por: actos administrativos 
firmes, revisión y cobro continúo de deudores, arreglos de pagos incumplidos. La 
publicación en la web (y redes sociales) a los Obligados Tributarios morosos en el pago 
de impuestos, tiene el objetivo de que éstos se den cuenta de las deudas tributarias que 
mantienen con la Municipalidad de Alajuelita, ya sea directamente o por medio de 
terceros. 

i) La sociedad (persona jurídica) se disolvió. Cuando se realiza una gestión de cobro a 
una sociedad que posee deudas tributarias, y el funcionario tributario se entera que la 
misma está disuelta, debe de realizar el estudio correspondiente en el Registro Público 
para verificar si efectivamente la misma se encuentra en dicha condición.  

Procedimiento de cobro administrativo de los adeudos responsables solidarios y 
responsabilidad solidaria de representantes y liquidadores de sociedades, con respecto 
a sociedades disueltas:  

• En sociedades disueltas: “Los administradores serán solidariamente responsables de 
las operaciones que efectúen con posterioridad al vencimiento del plazo de la sociedad, 
al acuerdo de disolución o a la declaración de haberse producido alguna de las causas 
de disolución” (artículo 208 Código de Comercio).  

• En sociedades en proceso de liquidación: “Los liquidadores tendrán las siguientes 
facultades: (...) b) Cobrar los créditos y satisfacer las obligaciones de la sociedad” (art. 
214, inciso b) Código de Comercio). “A los liquidadores les serán aplicables las normas 
referentes a los administradores, con las limitaciones inherentes a su carácter.” 
(artículo219, 2° párrafo). Con lo cual, los liquidadores asumen responsabilidad 
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solidaria en caso de no velar por que se satisfagan las deudas tributarias que tenga la 
persona jurídica que se liquida, como parte de sus obligaciones como liquidador.  

De acuerdo a lo indicado anteriormente, los administradores y los liquidadores en 
sociedades en proceso de liquidación, son responsables solidarios cuando su conducta 
genere responsabilidad frente al Fisco por concepto de impuestos, la cual puede 
extenderse a la comisión de infracciones y delitos tributarios. 

j) Monto exiguo. El monto exiguo es la cantidad definida por la Administración, 
mediante resolución interna de una deuda tributaria como no gestionable en razón de 
su poca cuantía o su significancia económica. La gestión de cobro se hace 
prioritariamente a las deudas cuyos montos sean superiores al monto exiguo, este 
monto varía cada año. La Administración Municipal está facultada a fijar mediante 
resolución con carácter general, los límites para disponer el archivo de deudas 
tributarias en gestión administrativa o judicial, las cuales en razón de su bajo monto o 
incobrabilidad no impliquen créditos de cierta, oportuna o económica concreción. Este 
monto es determinado por la Administración Tributaria y es comunicado a la Alcaldía 
para su aprobación, mediante resolución interna. Los montos exiguos continuarán al 
cobro, no obstante no formarán parte de las estimaciones de la morosidad, a fin de que 
se tomen las decisiones correspondientes por parte de los Jerarcas, en temas de 
presupuesto municipal. 

k) La Municipalidad podrá contratar los servicios profesionales de personas físicas o 
jurídicas para acompañar y apoyar el cobro administrativo de las cuentas vencidas; tal 
contratación será sin sujeción laboral y se regirá por las disposiciones de la Ley General 
de Contratación Administrativa y su respectivo reglamento. La Municipalidad realizará 
los procesos de contratación que estime convenientes a los intereses municipales con el 
propósito de lograr la mayor eficiencia y eficacia de la gestión de cobro administrativo, 
o cuando sea requerido por renuncia o rescisión de cualquier contrato. 

Artículo 8: Solamente las cuentas vencidas cuyas sumas asciendan o sean mayores a 
doscientos mil colones (¢200.000,00), serán dispuestas al cobro judicial. 

Para tal efecto se sumarán todas las cuentas vencidas de un determinado sujeto pasivo. 

Artículo 9: El Departamento de Administración Tributaria, en coordinación con la 
dependencia Catastro, realizará depuraciones anuales de las cuentas tributarias, con el 
propósito de tener mayor confiabilidad y certidumbre del pendiente de cobro y 
favorecer la planificación anual de cobro de las cuentas vencidas. Para tal efecto las 
dependencias indicadas incluirán en el Plan Anual Operativo las tareas y recursos 
necesarios y, con apoyo de la asesoría legal de la Municipalidad, definirán las acciones y 
el procedimiento a seguir en la depuración del pendiente de cobro. 

CAPÍTULO CUARTO 

Cobro Judicial 

Artículo 10: La Municipalidad podrá contratar los servicios profesionales de empresas 
consultoras especializadas o de Abogados externos para realizar el cobro judicial de las 
cuentas vencidas; tal contratación será sin sujeción laboral y se regirá por las 
disposiciones de la Ley General de Contratación Administrativa y su respectivo 
reglamento. La Municipalidad realizará los procesos de contratación que estime 
convenientes a los intereses municipales con el propósito de lograr la mayor eficiencia 
y eficacia de la gestión de cobro judicial, o cuando sea requerido por renuncia o 
rescisión de cualquier contrato. También podrá realizar la gestión de cobro judicial por 
medio de los abogados de planta (funcionarios municipales). 

Artículo 11: Agotada la gestión de cobro administrativo, la Oficina de Cobro podrá 
realizar arreglos de pago a los contribuyentes que lo soliciten, y que no tengan arreglos 
de pago pendientes, previo a cancelación total de las costas personales (honorarios) y 
procesales que al momento se hayan generado. Dichos arreglos de pago se realizarán 
por cada una de las fincas y sus accesorios que posea el contribuyente en el cantón de 
Alajuelita. 
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De no existir voluntad de pago o arreglo por parte del contribuyente moroso en los 
plazos indicados, el funcionario asignado, solicitará a la Contabilidad Municipal la 
certificación del adeudo tributario del contribuyente conforme al artículo # 80 del 
Código Municipal para el inicio del cobro judicial. La finca inscrita en el Registro Público 
Nacional será el objeto de la presentación de la demanda judicial, siendo la certificación 
del adeudo tributario lo que constituye la hipoteca legal preferente, de acuerdo a los 
artículos 79 y 80 de la ley 7794, Código Municipal. 

Artículo 12: La asignación de casos para el cobro judicial será realizada por la Oficina de 
la Ad-ministración Tributaria entre todos los abogados contratados, en forma 
ordenada, equitativa, justa e inequívoca, atendiendo criterios en cuanto a número y 
monto de las operaciones de cobro judicial y de conveniencia institucional. Para ello la 
Oficina de la Administración Tributaria elaborará una lista en orden alfabético de los 
abogados donde consta la designación de los casos y que tendrá a disposición de los 
abogados.  

Tal designación deberá constar en el expediente respectivo. 

Artículo 13: Obedeciendo a criterios del mejor interés municipal, la Oficina de la 
Administración Tributaria podrá alterar el orden de asignación de casos cuando pueda 
comprobar que el Abogado está suspendido, ha omitido la presentación de informes o 
ha incurrido en incumplimiento de las obligaciones y compromisos contractuales, el 
ordenamiento jurídico y las disposiciones del Reglamento, hasta que la Municipalidad 
resuelva administrativamente si procede la rescisión del con-trato. Procurará 
incentivar con la asignación de nuevos casos, a aquellos Abogados que demuestren una 
gestión de cobro judicial eficiente y diligente. 

Artículo 14: Los expedientes de los sujetos pasivos objeto de cobro judicial deberán 
contener la siguiente información: datos básicos de ubicación, calidades, posibles 
bienes a embargar, razón o dominación social, representante legal en caso de personas 
físicas (jurídicas), domicilio conocido o reportado y la información acerca de los avisos 
de cobro emitidos y notificados por la municipalidad. 

Artículo 15: Los casos que deben ir a cobro judicial, el abogado asignado debe con 
prontitud realizar los trámites de juicio ejecutivo, a efecto de apresurar el 
aseguramiento y embargo de bienes. 

Artículo 16: El abogado será responsable de la gestión de cobro judicial ajustándose al 
ordena-miento jurídico costarricense y a las siguientes disposiciones: 

a) Presentar de la demanda de cobro en un plazo máximo de diez días hábiles, 
contados a partir del recibo formal de la documentación respectiva. El legajo de la 
demanda deberá contener la documentación y las certificaciones correspondientes 
debidamente firmadas por los funcionarios Municipales respectivos.  En caso de 
incumplimiento del plazo indicado, el Abogado deberá notificar la situación a la Oficina 
de Administración tributaria, explicando los motivos de tal incumplimiento, para que la 
Oficina de Administración Tributaria proceda a emitir la autorización correspondiente. 

b) La demanda debe testimoniarse con el sello y la fecha de presentación en el 
juzgado que recibió la demanda dicha, siendo esto requisito imprescindible para cobro 
de los honorarios. 

c) Exigir a los juzgados donde tramita la demanda, el sello y firma de las copias de 
todos los escritos que presenta y enviar copia de estos escritos a la Oficina de 
Administración Tributaria. 

d) Realizar los estudios y acciones correspondientes a efecto de comprobar la 
existencia de bienes de naturaleza embargable, propiedad de los sujetos pasivos. 

e) Realizar estudios de retenciones como mínimo cada dos meses y solicitar 
cuando existe sentencia firme la orden de giro correspondiente.  Una vez dictada la 
sentencia, de previo y en el plazo no mayor de quince días naturales, debe presentar al 
Tribunal Judicial respectivo la liquidación de costas del proceso. 
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Artículo 17: El Abogado debe efectuar una atención diligente, oportuna y eficiente a 
cada caso asignado para el cobro judicial, evitando gestiones improcedentes o 
extemporáneas que signifiquen atrasos innecesarios en la gestión de cobro judicial. 
Debe encargarse en forma oportuna, de los trámites del juicio ejecutivo, incluyendo el 
embargo y aseguramiento de bienes, la liquidación periódica y oportuna de intereses 
moratorios,  así como procurar la notificación oportuna y formal de los demandados y 
sus representantes legales y  la publicación de los edictos que procedan según el 
ordenamiento jurídico.  

Artículo 18: Con la finalidad de fiscalizar la gestión de cobro judicial bajo la 
responsabilidad del Abogado, el Departamento de Administración Tributaria y el 
gestor/a cobro se reservan el derecho de revisar, periódica u ocasionalmente, los 
expedientes y registros que consideren necesarios, tomando como base la 
documentación que se encuentra en la Municipalidad, a efecto de determinar la 
diligencia y oportunidad en la tramitación de los procesos judiciales. 

Artículo 19: Mediante requerimiento escrito, la Oficina de Administración Tributaria y 
el gestor/a cobros podrá solicitar al Abogado, cuando así lo estime conveniente a los 
intereses municipales, informes especiales acerca del avance de las gestiones realizadas 
y los resultados parciales obtenidos, de cualquier caso bajo su responsabilidad. 

Artículo 20: El Departamento de Administración Tributaria deberá informar al Alcalde 
Municipal sobre cualquier anomalía o irregularidad observada en el desempeño de la 
labor de los Abogados. El Alcalde Municipal podrá solicitar una investigación de tales 
anomalías o irregularidades y si pro-cede, suspender al Abogado hasta que este cumpla 
con las condiciones y compromisos asumidos en el contrato y establecidos en el 
Reglamento.  En caso que el Abogado reincida en tales incumplimientos o en otras 
anomalías o irregularidades, la Municipalidad, previo procedimiento administrativo, 
podrá prescindir definitivamente de los servicios del Abogado. 

CAPÍTULO QUINTO 

Responsabilidades de los Abogados 

Artículo 21: Después de notificado formalmente el Abogado sobre la adjudicación del 
proceso de contratación administrativa deberá, dentro de los siguientes diez días 
naturales, apersonarse a la Municipalidad para firmar el contrato correspondiente, que 
al efecto elabora la Municipalidad. Antes de la firma del contrato deberá demostrar que 
no ha sido suspendido en el ejercicio de la profesión, que se encuentra legalmente 
autorizado para el ejercicio de la profesión y aportar los atestados y documentos que 
comprueben su idoneidad y experiencia profesional. 

Artículo 22: El Abogado será responsable de llevar a cabo la gestión de cobro 
extrajudicial y judicial ajustándose al ordenamiento jurídico costarricense y a las 
disposiciones del Reglamento, con buena fe y buenas costumbres.   

Deberá actuar en forma diligente y oportuna, sin retrasos innecesarios para la 
Municipalidad e inconveniencias para el sujeto pasivo. 

Artículo 23: Deberá mantener a la Oficina de Administración Tributaria informada y 
actualizada sobre el domicilio de su oficina, sus datos personales y los medios formales 
y técnicos para su localización. 

Artículo 24: Deberá excusarse o inhibirse de aceptar casos de cobro judicial cuando 
tenga vínculos de parentesco por consanguinidad y afinidad, hasta el tercer grado 
inclusive, o incluso en caso de amistad.  Tal circunstancia deberá comunicarla por 
escrito a la Oficina de Administración Tributaria dentro los dos días hábiles siguientes 
al recibo de la documentación para iniciar el cobro judicial. 

Artículo 25: No podrá realizar directamente cualquier tipo de arreglo de pago con el 
sujeto pasivo o recibir pagos totales o parciales a la cuenta vencida. 

Artículo 26: Por razones de carácter ético en el ejercicio de su profesión, el o los 
Abogados no podrán aceptar casos de litigio en contra de la Municipalidad. El 
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incumplimiento de esta disposición facultará a la Municipalidad a rescindir el contrato 
respectivo, sin que exista la posibilidad de reclamos de ninguna especie.  

Artículo 27: El Abogado deberá presentar informes trimestrales de la gestión y 
resultados de los casos asignados para el cobro judicial. Tales informes serán 
presentados ante la Oficina de Administración Tributaria dentro de los primeros cinco 
días hábiles de cada mes.  El incumplimiento de esta disposición faculta a la 
Municipalidad a suspender la entrega de nuevos casos de cuentas vencidas hasta que 
cumpla con tal obligación. 

Artículo 28: Los informes trimestrales contendrán como mínimo la siguiente 
información: 

a) Número del caso, nombre y número de cédula del sujeto pasivo. 

b) Fecha de notificación del arreglo extrajudicial. 

c) Fechas de presentación, traslado y notificación de la demanda. 

d) Despacho judicial que atiende la causa y número de expediente.  

e) Estado actual del proceso, del embargo y del aseguramiento de bienes. 

f) Problemas presentados durante el proceso si los hubiere. 

g) Estrategia a seguir, en donde se indicará el juicio en incobrable para lo que 
corresponda. 

h) Conclusiones y recomendaciones finales. 

Artículo 29: El incumplimiento en la presentación oportuna del informe trimestral 
durante dos ve-ces consecutivas o tres alternas en el curso de un año se considerará 
incumplimiento grave y fa-cultará a la Municipalidad para rescindir unilateralmente el 
contrato con el Abogado que incumpla esta obligación, previo procedimiento 
administrativo. 

Artículo 30: Cuando el Abogado, por cualquier causa, deba retirarse de su oficina por un 
plazo mayor de cinco ocho días hábiles, deberá comunicarlo previamente y por escrito 
a la Oficina de Administración Tributaria, e indicar el profesional en derecho que queda 
a cargo de los casos que le fueron asignados, quien durante su ausencia asumirá la 
responsabilidad de dar continuidad a la gestión de cobro judicial y deberá atender 
cualquier duda o consulta que se presente por parte de la Municipalidad.  El profesional 
en derecho que lo sustituirá temporalmente deberá tener al menos las mismas 
calidades y experiencia.  

Artículo 31: El Abogado que por razones de diversa índole deba obligatoriamente, dejar 
de prestar el servicio a la Municipalidad, deberán comunicar por escrito tal 
circunstancia, con treinta días naturales de antelación explicando las razones que le 
impiden continuar con la gestión de cobro judicial y por consiguiente rescindir el 
contrato.  Tal comunicado debe hacerlo ante el Departamento de Administración 
Tributaria, verificará lo expuesto por el Abogado y remitirá dentro de los siguientes 
diez días hábiles al recibo de la comunicación, también por escrito, al Alcalde Municipal 
la evaluación al respecto.  El Alcalde Municipal resolverá y decidirá la aceptación de la 
rescisión del contrato. Un día antes de la fecha fijada, en el documento de rescisión del 
contrato, para dejar de brindar los servicios, el Abogado entregará a la Oficina de 
Administración Tributaria la totalidad de los expedientes judiciales que le fueron 
asignados, con un informe que contenga los mismos datos del informe trimestral, y la 
sugerencia de las gestiones a seguir en el futuro para no atrasar el proceso. La 
Municipalidad se reserva el derecho de realizar los reclamos civiles y administrativos 
que correspondan, en caso de incumplimiento de lo señalado anteriormente. 

Artículo 32: En aquellos casos comprobados de negligencia profesional, impericia, 
irrespeto al ordenamiento jurídico y al Reglamento o abandono de la gestión de cobro 
judicial, la Municipalidad se reserva el derecho de presentar los reclamos sobre daños y 
perjuicios en las vías administrativas y judicial correspondiente contra el Abogado que 
incurrió en tales incumplimientos. 



19 
 

19 
 

Artículo 33: La Municipalidad no estará obligada a contratar, para la gestión de  cobro 
judicial,  a aquellos Abogados que por cualquier motivo personal o por disposición de la 
Municipalidad hubieren rescindido el contrato, hasta por un período máximo de cinco 
años, contados desde la fecha en que se originó la situación descrita; con excepción de 
aquellos casos donde la rescisión del contrato se justifique por motivos de salud, fuerza 
mayor, caso fortuito, función del ejercicio de cargos públicos, incompatibilidad de sus 
funciones o cambio de domicilio a otro lugar que no sea el Cantón. 

CAPÍTULO SEXTO 

Honorarios de los Abogados 

Artículo 34: El Abogado podrá cobrar los honorarios correspondientes de acuerdo con 
las disposiciones del Decreto de Aranceles Profesionales para Abogados.  Tales 
honorarios deberán ser cancelados, al propio Abogado directamente, por los sujetos 
pasivos objeto de cobro judicial.  

En los procesos judiciales en el que el Abogado sea de planta (funcionario de la 
Municipalidad de Alajuelita) los honorarios y costas procesales se deberán depositar 
directamente en una cuenta bancaria a nombre de la Municipalidad de Alajuelita. Estos 
recursos libres serán utilizados para fortalecer la Gestión de Cobro del Proceso de 
Administración Tributaria. 

Artículo 35: En aquellos casos de arreglo extrajudicial, antes de la presentación de los 
juicios, los honorarios serán calculados de la siguiente forma: 

a. Observancia del Decreto Arancel de honorarios por servicios profesionales de 
abogacía y notariado (Honorarios de Abogados, Abogadas y Notarios)  

 Artículo 36: Cuando la Municipalidad ha formalizado la rescisión del contrato con el 
Abogado por causa justificada, tendrá derecho al pago de los honorarios, al finalizar la 
gestión de cobro judicial.  Serán calculados de acuerdo con el grado de avance en que se 
encuentren los juicios en la fecha de la rescisión del contrato y estos correrán por 
cuenta del sujeto pasivo objeto de cobro judicial, quien hará la cancelación 
directamente al Abogado. En caso de discrepancias el Tribunal de Justicia respectivo los 
fijará. 

CAPÍTULO SÉTIMO 

Arreglos de Pago 

Artículo 37: Se entiende como arreglo de pago, el compromiso que asume el sujeto 
pasivo con cuentas vencidas, de cancelar en un tiempo previamente definido y de una 
forma determinada, de acuerdo con lo dispuesto en este Reglamento, la cuenta que 
adeuda a la Municipalidad. Todo arreglo de pago será formalizado mediante un 
documento que será firmado por el sujeto pasivo, el funcionario asignado y 
debidamente autorizado por la jefatura inmediata.  Podrán autorizar los arreglos de 
pago el Coordinador de la Plataforma de Servicios, el Encargado del Subproceso de 
Gestión de Cobro Administrativo y Judicial, jefe del Departamento de Administración 
Tributaria, el Vicealcalde o el Alcalde. Se constará las calidades del contribuyente, el 
monto y concepto de la deuda incluyendo los intereses, la forma y plazo de pago y 
demás condiciones del arreglo.  

Artículo 38: Será política de la Municipalidad aceptar y autorizar los arreglos de pago 
solicitados por el sujeto pasivo, que sean convenientes a los intereses de la 
Municipalidad. Podrán formalizar arreglos de pago terceras personas, por cuanto la 
garantía real es finca sobre la cual pesa la hipo-teca legal preferente, de acuerdo al 
artículo 79 de la ley 7794, Código Municipal. Por disposición del ordenamiento jurídico 
costarricense, la Municipalidad no podrá realizar condonación de deudas tributarias y 
sus respectivos intereses, excepto cuando existan leyes especiales que facultan a la 
Municipalidad a tal condonación. 

Artículo 39: El plazo máximo que se concederá para hacer un arreglo de pago se 
establecerá de acuerdo a las siguientes condiciones y con las siguientes limitaciones:  
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• Cuentas de ¢100.000 a ¢500.000, a un plazo máximo de 12 meses 

• Cuentas de ¢500.001 a ¢1.000.000, a un plazo máximo de 16 meses 

• Cuentas de ¢1.000.001 a ¢2.000.000 a un plazo máximo de 20 meses 

• Cuentas superiores a ¢2.000.000 con un plazo máximo de 24 meses. 

 El cálculo de las cuotas para cancelar la totalidad de la deuda vencida y los intereses 
será realizado por la Oficina de Cobro o la Plataforma de Servicios, según el plazo 
acordado con el sujeto pasivo. El Alcalde, Vicealcalde y Administrador Tributario 
podrán autorizar plazos diferentes a los indicados, de acuerdo a los intereses de la 
Municipalidad, así como a las necesidades de los contribuyentes. Para todos los casos el 
plazo máximo será de 24 meses. 

En el caso de las licencias municipales, el plazo máximo será de 3 meses, pudiéndose 
extender hasta 6 meses previa autorización del Alcalde o Vicealcalde Municipal. 

Artículo 40: Los arreglos de pago se formalizarán de acuerdo a su origen – hecho 
generador:  

a) Por impuestos y servicios 

b) Licencias comerciales (patentes) 

c) Servicio de cementerio) 

Artículo 41: En caso que el sujeto pasivo incumpla el arreglo de arreglo de pago, la 
Municipalidad podrá proceder de inmediato a incluir la cuenta en el trámite de cobro 
judicial. Se considera in-cumplimiento del arreglo de pago cuando el sujeto pasivo deje 
de realizar uno solo de los pagos acordados. Comprobado el incumplimiento, la 
Municipalidad realizará un nuevo cálculo de la cuenta vencida y las sumas de dinero 
canceladas por concepto de arreglo de pago serán abonadas al pago de intereses y así 
determinar el saldo de la cuenta vencida. 

Artículo 42: Los arreglos de pagos serán autorizados y aprobados en cuentas vencidas 
superiores a veinticinco mil colones (¢25.000,00). Únicamente en casos de dificultades 
económicas com-probadas del sujeto pasivo serán tramitados y autorizados arreglos de 
pago por cuentas vencidas inferiores al monto indicado. 

Artículo 43: La Municipalidad no tramitará, concederá o autorizará ninguna solicitud, 
permiso o arreglo de pago, presentados por el sujeto pasivo objeto de cobro judicial, 
hasta que demuestre el pago correspondiente de los honorarios, cuando estos 
procedan.  Igualmente, la Municipalidad no podrá recibir pagos de cuentas vencidas 
hasta que los honorarios respectivos sean cancelados al Abogado. Tampoco se 
aplicarán trámites de no sujeción o de prescripción en sede administrativa hasta que el 
demandado cancele en su totalidad los honorarios correspondientes al abogado 
asignado como director del proceso judicial. 

Artículo 44: Toda la documentación relativa al arreglo de pago quedará en custodia de 
la Oficina de Administración Tributaria no obstante deberá entregar copia al sujeto 
pasivo.  En caso de in-cumplimiento del arreglo, esta documentación formará parte del 
expediente de cobro judicial. 

CAPÍTULO OCTAVO 

Terminación o Suspensión del Cobro Judicial 

Artículo 45: Una vez que el cobro judicial haya sido iniciado solo podrá darse por 
terminado o sus-pendido por los siguientes motivos: 

a) Pago total de la cuenta vencida, incluyendo los intereses, los honorarios del 
Abogado, los costos procesales y cualquier gasto de la gestión de cobro judicial. 

b) Prescripción de la cuenta vencida ordenada por resolución firme del Tribunal 
correspondiente. 
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c) Fenecimiento de la cosa en los casos de embargo de bienes o por la muerte del 
sujeto pasivo.  

d) Cualquiera otra causa que establezca la normativa costarricense. 

e) Cuando el sujeto pasivo formalice arreglo de pago sobre sus adeudos tributarios 
que mantiene en la Municipalidad. 

CAPÍTULO NOVENO 

Los Remates 

Artículo 46: Con el propósito de proteger de forma adecuada los intereses de la 
Municipalidad, el aseguramiento de bienes y de remates se ajustará a las siguientes 
disposiciones: 

a) Al inicio del cobro judicial, la Oficina de Administración Tributaria debe solicitar, 
a la Oficina de Valoraciones de la Municipalidad, la realización de un avalúo de los 
bienes a embargar. El monto de este avalúo servirá de base a la Oficina de 
Administración Tributaria para solicitar la adjudicación del bien, si conviene a los 
intereses de la Municipalidad. 

b) Cuando el avalúo de los bienes sobrepasa el monto de la base del remate, y 
hubiese postores en la puja, la Municipalidad ofrecerá como máximo hasta el monto del 
avalúo, siempre y cuando éste no sobrepase el monto del total adeudado a la 
Municipalidad.  

c) Cuando el avalúo fuese menor que la base de lo adeudado a la Municipalidad, el 
Abogado, con Poder Especial o el representante de la Municipalidad, realizará la puja de 
acuerdo con las instrucciones que al respecto gire por escrito el Departamento de 
Administración Tributaria. 

Artículo 47: El Abogado está obligado a cotejar los datos indicados en los edictos de ley, 
con anterioridad y posterioridad a su publicación en el Boletín Judicial, con los 
documentos que fundamentan la demanda y será responsable, ante la Municipalidad de 
cualquier perjuicio que por error al respecto pudiera causar su omisión al respecto. 

Artículo 48: El día hábil siguiente al remate el Abogado deberá informar por escrito a la 
Oficina de Cobros, el resultado del remate. Si transcurrido un lapso de ocho días hábiles 
no cumpliera con lo anterior, la Oficina de Administración Tributaria solicitará al 
Abogado el informe respectivo, mediante oficio, con copia al Concejo, al Alcalde 
Municipal y al Departamento de Administración Tributaria, para que se proceda de 
conformidad con lo que fuere conveniente a los intereses municipales. 

CAPÍTULO NOVENO 

Disposiciones finales 

Artículo 49: Resultan complementarias las disposiciones aplicables en cuanto 
correspondan con-tenidas en el Código Municipal, Ley de Cobro Judicial, el Código de 
Normas y Procedimientos Tributarios, el Código Procesal Civil, la Ley General de la 
Administración Publica, Código Procesal Contencioso Administrativo y Normas 
Conexas, La Ley de Bienes Inmuebles, La Ley Orgánica del Colegio de Abogados y 
Normas conexas y el Decreto de Aranceles Profesionales para Abogados, la Ley de 
Control Interno, así como cualquier otra norma que guarde relación con las 
disposiciones del Reglamento. 

Artículo 50: Este Reglamento deroga el Reglamento para el Cobro Administrativo y 
Judicial publicado en la Gaceta N°148 del 22 de agosto del año 2018. 

Artículo 51. Se aprueba  por unanimidad en la sesión ordinaria Nº XX del martes XX  
de XXXX de 2020. Este Reglamento rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La 
Gaceta 
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ACUERDO: Se aprueba el Reglamento de cobro administrativo y judicial. EN FIRME Y  
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  Se le aplica el art. 45 CM.se instruye a la secretaria a 
la Publicación en el periódico  la Gaceta  del reglamento.   

Tema 3: Miembro  de la junta de Educación de la Escuela Calle el Alto  

Esta comisión recomienda a la Sra. Francyni Chacón Mora cédula 1-1143 0023 para que 
asuma y se juramente y pueda la junta seguir trabajando  

ACUERDO: se aprueba el nombramiento y su debida juramentación EN FIRME Y  
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  Se le aplica el art. 45 CM. 

Tema 4: Respuesta al oficio  del señor Alex Viales, de la Regidora Laura Arauz. 

Esta comisión recibe el documento enviado por su persona y con firma del Lic. José 
Eduardo Quesada Loria  

En comisión se expuso por parte de la Regidora Laura Araya que ella hacia una 
denuncia, no dijo nombre ni apellido, solo formulo una denuncia con documento que el 
señor Luis Matamoros le hizo llegar a su persona, se le concedió audiencia virtual al 
señor Matamoros y nos presentó documentos de varias irregularidades que se 
presentaban en dicha junta según su criterio y punto de vista por lo que se le 
recomendó llevarlo a la Auditoria del MEP ya que nosotros como Concejo nombramos 
mas no estamos en calidad de ser Auditores de dichas faltas, solo lo que convenga a 
dineros Municipales 

Como si es de nuestra responsabilidad nombrar a quien el Concejo y  Comisión desea ya 
sea que venga expuestos en la terna presentada por el director de cada institución o 
bien a cualquier habitante idóneo que cumpla, desee y suba para ejercer el cargo en la 
junta de educación  

Se le invita a el señor Viales y los miembros de la junta anterior a ver las pruebas en 
poder de la Comisión presentadas por el Señor  Luis Matamoros así con no de 
expresarles lo acontecido en la reunión virtual ya que no se grabó, ni existe prueba  
probatoria. 

Se somete a votación: SE  APROBADA EL DICTAMEN DE COMISIÓN DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN COMO EL DE ASUNTOS JURÍDICOS,  POR UNANIMIDAD EN FIRME  Y 
CON  CARÁCTER DEFINITIVAMENTE APROBADO, se le aplica el art.45 CM. 

Dictamen de Comisión Obras Públicas  

01. Al ser domingo 18 de octubre del 2020 a las 08:50 horas se reúnen en la 
localidad de San Josecito, los siguientes integrantes de esta comisión, Alonso Salinas y 
Alex Reyes,   .además invitados el Concejo de Distrito representado por el Síndico 
Héctor Hidalgo y la regidora suplente Grettel Murillo. 

            Atendiendo la correspondencia enviada por los vecinos de San Josecito, afectados 
por    La quebrada Chinchilla a esta comisión, se determina lo siguiente: 

I. Esta comisión recomienda que el Concejo Municipal acuerde hacer mesas de 
trabajo integrales con diferentes funcionarios municipales, como Johana Ávila del 
departamento de Gestión Ambiental, Liliana Vargas y el equipo de la Comisión de 
Municipal de Cambio Climático, así como algún Ingeniero municipal que haya 
participado en las intervenciones hechas al caudal de esta quebrada. 

II. Con esto, la comisión pretende recopilar toda la información necesaria para 
darle seguimiento a este problema y así poder buscar las Instituciones 
gubernamentales que inviertan recursos de la manera más pronta en ese sitio. 

III. Esta comisión se basa en el Articulo 40 del Código Municipal que dice 
textualmente: “Cualquier funcionario municipal podrá ser llamado a las sesiones del 
Concejo, cuando éste lo acuerde y sin que por ello deba pagarse remuneración alguna. 



23 
 

23 
 

Sometido a votación: SE  APROBADA EL DICTAMEN DE COMISIÓN DE OBRAS 
PUBLICAS,  POR UNANIMIDAD EN FIRME  Y CON  CARÁCTER DEFINITIVAMENTE 
APROBADO, se le aplica el art.45 CM. 

Regidor Alonso Salinas. 

Es para aportar a este informe de comisión  y agradecer a los compañeros que 
estuvieron presente a don Héctor,  a Grettel y Alex, un domingo a las 8.00 de mañana 
creo hay que hay que agradéceles.  Eso es básicamente el problema que esta presentado 
la Quebrada Chinchilla donde se está derrumbando las paredes por decirlo, producto 
entre ellas un dragado que hicieron algunos años, lo que queremos es esta comisión 
sesione de manera integral con algunos funcionarios de la Municipalidad y que sabe 
sobre el tema pero  ver qué manera empezamos a recopilar información y tocar los 
entes gubernamentales y puedan ayudar económicamente este es un proyecto 
sumamente grande  pero que hay que empezar desde ya .  

Entonces aquí está la comisión que va empezar a trabajar de parte mía he conversado 
con algunos funcionarios  y hay varios que están de acuerdo en una reunión que nos 
conectemos para que nos en piense a empapar del asunto.  Y poder trabajar en pro- de 
este problema.            

CAPITULO  VI 

Art. Mociones. 

Se presenta moción por el Sr. Presidente Municipal Jonathan Arrieta  

OPOSICIÓN AL RECORTE DEL MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD 

El suscrito Jonathan Arrieta Ulloa, en mi calidad de Presidente del Concejo Municipal 
del Cantón de Alajuelita, al amparo de lo establecido en la normativa aplicable, presenta 
para su debate la siguiente moción, se dispense de trámite de comisión. 

MOCIÓN  

Que se realice una misiva con los argumentos por los cuales la Municipalidad de 
Alajuelita se opone al recorte presupuestario del Ministerio de Cultura y Juventud y que 
se invite a los demás Concejos Municipales a que firmen dicha moción para que sean 
presentadas a la Asamblea Legislativa. 

CONSIDERANDO: 

1. Ante la presentación de la moción 129 presentada por los diputados Ana Lucía 
Delgado, Gustavo Viales y Silvia Hernández para recortar cerca del 14% del 
presupuesto 2021 del Ministerio de Cultura y Juventud, rechazamos categóricamente la 
forma irresponsable de utilizar las medidas de contención del gasto, en detrimento de 
la cantidad de empleos di-rectos e indirectos asociados a dichas partidas y el desarrollo 
local de la cultura y sus encadenamientos productivos. 

2. El corte arbitrario de partidas relacionadas con producción de eventos, becas y 
fondos concursables, así como otros programas de fomento y promoción no es un 
ahorro a la economía del país. Por el contrario, las actividades culturales que promueve 
el Ministerio tienen una generación de empleos directa: 

• Las actividades culturales son un dinamizador de procesos de desarrollo 
sociocultural y económico en el nivel local, regional y nacional. El sector cultural, activo 
en una normalidad previa a Covid-19, aportaba cerca del 2,2 del PIB. 

• Las actividades culturales promovidas por le MCJ, generan empleabilidad directa 
a más de 3000 artistas, colectivos e individuales, que a su vez encadenan y benefician 
de forma indirecta a cientos de pequeños negocios o empresas de diferentes sectores 
productivos y comerciales. 

• Las actividades culturales generan encadenamientos productivos por ellas y 
entorno a ellas, de la economía local y nacional. 
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• Además, moviliza la riqueza creativa de la localidad, su capital cultural y social, 
fomenta el orgullo de pertenencia, moviliza la participación de sus ciudadanos, la 
convivencia y paz social. 

3. La moción es absolutamente inoportuna porque agudizamos la crisis y la carga 
financiera, insostenible, de medidas de protección social: 

• Al mes de  junio,  según datos de la Encuesta Continua de Empleo,  la afectación 
de la pandemia se refleja en 16,757 personas que perdieron su empleo en el sector 
cultural costarricense, un 67% más desempleado que las proyecciones iniciales donde 
se esperaba una afectación a 10,000 personas.  

• El impacto en el empleo  a nivel de subsectores creativos y culturales es 
diferente entre cada uno de ellos, 7 de los 9 subsectores vieron disminuidas la cantidad 
de personas ocupadas.  

• De los más afectados se destacan Artes Escénicas, Artes plásticas y Visuales, y 
Formación artística y cultural, con caídas en la cantidad de ocupados que superan el 
80% al compararse con el segundo trimestre del 2019.  

• Según datos de la ECE 2019-2020, el impacto en la pandemia por Covid-19 se ve 
reflejado en un 37% menos de empleo en los sectores informal e independiente 
costarricense, siendo las actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas uno de 
los sectores más golpeados, con una disminución del 81,5% para el II trimestre de este 
año en comparación con el año anterior y por otra parte, el sector formal, medido por 
personas asalariadas, presentó una caída del 22,7%.  

POR TANTO 

Por tanto este Concejo Municipal acuerda: Que se expida un oficio y se envíe a la 
Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa para su reconsideración 
con el fin de realizar un recorte más mesurado y que no afecte los Servicios Culturales 
que se otorgan a las comunidades, además de remitir dicha moción a los demás 
Concejos Municipales del país para que se unan a esta moción y presenten su 
inconformidad con dicho recorte presupuestario. Se suscribe el  Presidente Municipal, 
Municipalidad de Alajuelita. Jonathan Arrieta Ulloa.  

Se somete a votación: la mociones quedando Aprobada por unanimidad y se aplica el 
artículo 45 CM. Se instruye a la secretaria a publicar la moción.  

Debate de la moción.  

Síndico suplente José Luis Morales.  

Definitivamente no habrá nada que de decir o discutir, esa moción está más que claro . 

Regidora Iris  

Lo  felicito  por esa iniciativa suya porque en realidad las personas que vivimos de la 
cultura y sobre todo del arte han sido muy golpeados por esa pandemia, casi nadie lo 
sabe por qué  no alzamos la voz para solicitar ayuda, pero sí muy, pero muy golpeados, 
yo estado muy preocupada por esa  aptitud  del Gobierno, pero en mi condición de 
regidora, y favorecerme yo de mi trabajo, y que está dentro de lo que es el arte, no he 
querido alzar la voz en el Concejo Municipal por la misma situación, porque yo me 
podría beneficiar.  

Se puede ver feo, que uno defienda algo donde uno está favoreciendo pero, viera cómo 
le agradezco que usted lo haya hecho, le repito mis felicitaciones, y creo que esta nota 
es perfecta que ojalá todos los compañeros la voten, y ojalá se pueda llevar a otras 
Municipalidades eso sería un buen paso, una fortaleza, para todos los que trabajan del 
Arte y de la Cultura.  

Presidente municipal Jonathan Arrieta  
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En este rubro metemos todos los artesanos, porque son personas que de una u otra 
manera lleva el sustento a su hogar y que viven de la artesanía , artes escénicas, y de 
todo lo que le viene a afectar, este esta parte ha sido muy afectada también.  

Síndico de San Josecito Héctor Hidalgo  

De igual manera Me parece muy buena la moción, me parece que hay de que defender 
cultura lo que  quiere hacer esos diputados es cortar con tijeras y me parece terrible, 
querer  tropezar sin pensar a quién se daña, sin embargo, quería hacer de  
conocimiento los diputados, de la Comisión de Asuntos Hacendarios, tiene hasta 
medianoche el día de hoy para ver esas mociones porque eso se va a votar hoy, creo que 
va un poco a destiempo la moción y que me parece excelente, lo que pase hoy es 
básicamente va a quedar. Solamente para que lo tomen en cuenta por aquello.  

Secretaría municipal Emilia Martínez  

 Disculpen una  consulta esto ya está en ¿segundo debate?  

Síndico de San Josecito Héctor Hidalgo  

Lo están viendo en Comisión y la comisión tiene tiempo hasta hoy para verla y si no se 
ve en el día de hoy son desechadas completamente, estaba leyendo por ahí que la 
fracción del PAC estaba dilatando, para que no se viera  y poder evitar esta manera los 
recortes.  

Leí por ahí que se está llegando a un acuerdo de recortar ¢150,000 millones del 
presupuesto en enero, y ver si se puede eliminar esta moción.  

Pero si en tiempo de hacendario hoy es el tiempo límite por eso es la única comisión 
que está trabajando a pesar del brote que salió desde la Asamblea Legislativa y que son 
14 personas que trabajan en el departamento de comisiones.  

Presidente municipal Jonathan Arrieta  

De todos modos se instruye a la secretaria a enviar la moción y que quede un 
precedente  en la Asamblea Legislativa del Concejo Municipal. 

 

           Moción N° 02.  

Para que se altere el orden del día, se dispense el Informe de comisión y se conozca la 
siguiente Moción de orden. Moción presentada por el Regidor Propietario Alex Reyes 
Gómez.  

Considerando: Que el artículo 19 de la ley 3859 ley sobre desarrollo de comunidad, 
establece que el estado incluirá en el Presupuesto Nacional,  una partida equivalente al 
2 %, de lo estimado del impuesto sobre la renta de ese periodo, que será girado al 
Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad para las Asociaciones de Desarrollo de 
la Comunidad, y Organización de la Ley 3589 y su reglamento. 

1. Que del monto económico que le corresponde a las Asolaciones de Desarrollo, y 
Organizaciones de la Ley 3859 y su reglamento para el año 2021, el Gobierno 
presupuesto solamente el 15 % del total de los recursos que el corresponde a las 
Asociaciones de Desarrollo. 

2. Que es estos días el Ministerio de Hacienda ha manifestado a los Diputados que 
el Giro Económico para el año 2020 dependerá de la liquidez del Gobierno.  

3. Que entendemos la situación económica y financiera del país, y la necesidad de 
atender la Emergencia Nacional, donde se requiere hacer ajustes a los 
presupuestos de las instituciones del estado, pero el Movimiento Comunal debe 
ser una prioridad para el Gobierno.  

4. Que el próximo 25 de octubre las Organizaciones Comunales tendrán una 
actividad denominada Jornada Nacional Cívica del Servidor Comunal, con motivo 
de estaré celebrando el Día Nacional de Comunalismo, oportunidad en que las 
Asociaciones de desarrollo harán un llamado al Gobierno y a los Diputados para 
que se asigne un mayor presupuesto para el 2021.   
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Por lo tanto este Concejo Municipal acuerda: 

Manifestar al Gobierno de la Republica, y a la Asamblea Legislativa que este 
Concejo Municipal NO está de acuerdo con el monto asignado en el Presupuesto 
del 2021, para las Asociaciones de Desarrollo Comunal y Organizaciones de la Ley 
3859, y su reglamento, por lo que les solicitamos revisar dicho monto 
presupuestario y aumenta el mismo. 

Comunicar este acuerdo a la Presidencia de la Republica, Ministro de Hacienda, 
Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, Fracciones Políticas Legislativas y 
Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo Comunal (CONADECO). 

Debate de la moción: 

Regidor, Alex Reyes Gómez. 

Muchas gracias señor presidente la moción lo dice todo todos estamos en desacuerdo 
de los recortes que quieren hacerle a todas las instituciones, y nosotros como 
asociaciones también, ya nosotros trabajamos a honores pero no tendríamos recursos 
para realizar proyectos y trabajar solamente con el poquito que nos da DINADECO.  

Y cómo lo dije el domingo es el día del servidor comunal y vamos a hacer una actividad 
a nivel nacional con todas las asociaciones comunales vamos a realizar una actividad 
frente en la municipalidad y las personas pueden estar tranquilas porque vamos a 
aplicar todas las  normas sanitarias y  nosotros nos toca Alajuelita, vamos a traer unas 
pancartas, No vamos a hacer huelga, y ahí vamos a hacer unas grabaciones que vamos a 
mandar a la Asamblea Legislativa, igual a diputados como a la Presidencia, esto va a ser 
algo a nivel nacional y desde ya les invitamos para este domingo nos acompañan este  
domingo de las 10 de la mañana al mediodía y Esto va a ser para que no nos rebajen 
tanto el presupuesto.  

Presidente municipal, Jonathan Arrieta  

Ahí estaremos apoyando a las asociaciones comunales.  

Regidor suplente Kleyber Álvarez    

Es igual que el compañero, Nosotros somos asociación y somos parte y si nos recortan 
el total del presupuesto el 2% sería intacto no entraría nada a las comunidad, por lo 
menos la asociación de nosotros nos preocupamos por ayudar a limpiar los parques, y 
Tenemos muchos proyectos Ojalá que el Concejo, nos apoye y pueda estar con nosotros.  

Regidor, Ronald Mendoza.  

Nosotros sabemos que en las asociaciones de desarrollo son muy buenas y el trabajo 
qué hacen es extraordinario, pero sí efectivamente son varios los puntos que se tocan 
ahí, me parece que sería bueno que pase a comisión esta moción y no hacerlo 
presurada, y analizar bien los cuatro puntos. Para tener nosotros una seguridad más 
plena.  

Regidor, Alonso Salinas  

Solamente para apoyar la moción de Alex, y me parece y me uno como ex presidente de 
una asociación de desarrollo, me uno,  a esa fuerza porque hay que seguir pullando a los 
Gobiernos, me parece que deben de tener como prioridad a las asociaciones de 
desarrollo, en hora buena Alex. 

Regidora, Iris Figeac. 

Yo también fecundo la moción del compañero Alex, totalmente mi apoyo a las 
asociaciones.  

Regidora, Laura Arauz  

Para expresarle a Álex todo mi apoyo, si bien es cierto, yo soy ex sindica y conozco 
como trabajan las asociaciones, se cómo hacen las asociaciones con estos dineros hacen 
por las comunidades entonces todo mi apoyo Alex.  
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Regidor, Alex Reyes  

Para recordarles la actividad es este domingo 25 de las 10  a las 12 md,  vamos a contar 
con alcohol y con mascarillas van a participar todas las asociaciones de Alajuelita y nos 
colocaremos alrededor del parque de Alajuelita.  

“Y muchas gracias a todos por apoyar la moción”. 

Señor Alcalde Municipalidad, Modesto Alpizar  

No me gusta interrumpir cuando ustedes están en debate, pero creo que hoy es 
importante, para dar el apoyo a las asociaciones de nada valdría mandar la comisión 
porque el tiempo no es el mejor amigo, en este momento de todas maneras lo que se 
están pidiendo es apoyo del Concejo Municipal. Reconozco, admiro y respeto el trabajo 
que hacen las asociaciones.  

Síndico suplente, José Luis Morales  

Yo si pudiera votar lo  votaría, sé lo que es trabajar en una asociación de desarrollo 
aunque hace mucho tiempo no trabajo, pero sí estuve por muchos años y se  lo que se 
trabaja, se trabaja por nada y todo lo que se logre es mucho, conozco del esfuerzo que 
hace Alex por lámparas y darle apoyo a todas las asociaciones, ojalá todos tuvieran el 
mismo pensamiento, esto no es para analizar es solamente que se está solicitando un 
apoyo estamos luchando por algo que viene para las mismas comunidades.  

Imagínese Si eso se aplica todo lo que he perderíamos  estaría más limitando  cómo 
estamos en las comunidades es un servidor público y a honores.  

En muchas ocasiones las asociaciones quedan mal, siempre se opina que nunca hace 
nada y como se dice lo tico, y perdón la palabra son quién se “roba la plata”, las que se 
roban la plata donde no hay, esa es la realidad, pero se trabaja con las uñas, y se trabaja 
por amor para la comunidad, felicitar a Alex,  por todas las mociones que ha 
presentado, enhorabuena y ojalá que el Gobierno tome en cuenta todas estas cosas.  

Regidor suplente, José Eduardo Vargas  

Muy buenas noches a todos, creo que todos han dicho bastante de la moción, al igual 
que don José yo apoyo a Álex, Un qué es un servidor comunalita, sabe cómo se trabaja y 
sabe lo difícil que es darle el apoyo y esperemos que lo voten positivo. Muy buenas 
noches 

Sometido a votación moción sobre la Ley 3859 de la Asociaciones Comunales, y 
Organizaciones. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD ACUERDO  EN FIRME  Y CON  
CARÁCTER DEFINITIVAMENTE APROBADO, se le aplica el art.45 CM. 

 

CAPITULO VII 

Art. Iniciativas de los miembros del Concejo. 

Regidor, Ronald Mendoza. 

Señor presidente de solamente para hacer una consulta, sí se logró hacer algo con  la 
rampa de la señora de la Guápil,  

Presidente municipal, Jonathan Arrieta  

Don Ronald todavía lo tiene Don Alonso y está todavía en junta vial.  

Señor alcalde Municipal, modesto Alpizar  

Solamente, para contestarle señor regidor que se va a ver en la Junta Vial el primer 
miércoles de noviembre ahí tomaremos la mejor decisión.  
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Regidora, Noilyn López  

Muy buenas noches para todos, una pregunta hay una comisión del covid-19, y se 
utilizó al fin tanto empeño en el albergue, se utilizó o que se ha hecho, es porque las 
mismas personas le preguntan a uno, una se queda volado porque no tiene el 
conocimiento, para poder dar una respuesta, y prometí preguntar.  

Señor alcalde Municipal,  Modesto Alpizar  

Muchas gracias Doña Noilyn por la consulta, efectivamente se hizo todo lo necesario el 
albergue está ya listo preparado, para recibir la gente que así lo requiera, y me 
corresponde deseleccionar la gente es al Ministerio de salud, ellos al día de hoy no ha 
encontrado las suficientes causas de familias que hayan tenido la necesidad de hacer 
albergar o en otros casos, lo que nos expone el doctor del Ministerio de salud, qué 
alguna gente no ha querido albergase, pero ahí está en el momento que sea necesario 
tiene todas las condiciones  

Lo otro es que, en apariencia el sector de calle de mango aparte de la situación de este 
el deslizamiento está apareciendo un grupo de personas contagiadas, el día de mañana 
el Ministerio de salud los va a ir a visitar y hacerles la prueba y ahí se valorará si es 
necesario y lo necesiten pasarlo al albergue. Pero ahí está y está listo.  

Lo otro es de pasar de alerta naranja a amarilla hoy ya hicimos una publicación y hemos 
estado analizando los datos y los datos nos dan desde nuestra perspectiva para hacer la 
solicitud, estamos confeccionando el documento para hacer la solicitud del estudio nos 
pase de alerta naranja alerta amarilla. En ese proceso estamos creo que los números 
que nos están dando son buenos, y aprovechar que si bien es cierto los números tiene 
una tendencia a la baja y solicitarles a la comunidad en general que se sigan cuidando, 
que sigan cumpliendo con las disposiciones y que se está haciendo un esfuerzo 
importante pero todos tenemos que colaborar.  En ese proceso estamos y ojalá nos dé 
el visto bueno. 

CAPITULO VIII 

Art. Cierre de sesión 

 

CIERRE DE LA SESIÓN VIRTUAL, AL SER LAS VEINTE Y CUARENTA Y UNO MINUTOS    
HORAS EL SEÑOR PRESIDENTE JONATHAN ARRIETA ULLOA  LEVANTA LA SESIÓN. 

 

JONATHAN ARRIETA ULLOA                  EMILIA MARTINEZ MENA  

PRESIDENTE MUNICIPAL                                   SECRETARIA MUNICIPAL  

 

 

 


