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SESIÓN NO. 72 

EXTRAORDINARIA 

01/03/2017 

 

Sesión Extraordinaria N°72 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el día miércoles 01 de 

marzo del 2017, a las 18 horas en la Municipalidad de Atenas, con la siguiente asistencia: 

REGIDORES PROPIETARIOS: 

ALFREDO BOLAÑOS SÁNCHEZ PRESIDE 

ISAAC ORTIZ NÚÑEZ 

OSCAR JIMÉNEZ SALAS. 

SILVIA RAMÍREZ RODRÍGUEZ  

ANALIVE ESPINOZA MIRANDA 

 

REGIDORES SUPLENTES: 

ANA MARCELA VILLEGAS GONZÁLEZ 

ROSEIDY RAMÍREZ HERNÁNDEZ 

DAVID CARMONA COTO 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: 

ALVARO BARRANTES CASTILLO 

WILLIAM MIRANDA GARITA 

JORGE A. MORA G. 

IDALIE RODRÍGUEZ 

LORENA MURILLO CAMPOS 

EDWIN LORIA PACHECO 

 

SÍNDICOS SUPLENTES 

MAYELA LEÓN VÍQUEZ 

ANA MARITZA PORRAS MENA 

SECRETARIA CONCEJO A.I.: PATRICIA ROJAS VARGAS 

ALCALDE: LIC. WILBERTH MARTIN AGUILAR GATJENS  

Se encuentra presente la Sra. Vicealcaldesa Prof. Iris Rodríguez 

ARTÍCULO  UNICO 

POR PREVIA INVITACION, SE RECIBE AL SR. RICARDO BARRANTES S., JEFE DEL 

DEPARTAMENTO DE GESTION DE COBRO ADMNISTRATIVO Y JUDICIAL  

El Sr. Presidente, comenta que la Sra. Secretaria aún sigue incapacitada, por lo que debe nombrarse 

como Secretaria Ad-hoc, a la Sra. Patricia Rojas Vargas. 

SE ACUERDA. DE FORMA UNANIME: Nombrar como Secretaria Ad-hoc, a la Sra. Patricia Rojas 

Vargas, cédula 2-433-0083. 

El Sr. Presidente le expresa al Sr. Barrantes, que desea saber cómo está operando el Departamento de 

Cobros, el funcionamiento de dicho Departamento y los objetivos para este año, ya que es importante 

tener más claridad de la gestión que hace este Departamento.   

El Sr. Barrantes presenta la siguiente exposición: 
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CONCLUSIONES 

 

 

La administración tributaria municipal debe contar con una estructura 

debidamente consolidada y articulada y con un sistema de apoyo confiable y 

moderno, para ello la municipalidad debe realizar un esfuerzo para asignar los 

recursos materiales y tecnológicos necesarios para el adecuado funcionamiento 

de la administración tributaria. 

Los funcionarios municipales involucrados en la administración tributaria 

deben estar debidamente capacitados para ejercer sus funciones eficaz y 

oportunamente y contar con las herramientas necesarias para ello, pero también 

es necesario que la municipalidad ejerza los controles respectivos para asegurar 

el fiel cumplimiento de las funciones en todos sus alcances 

 

 

Ciertamente la gestión de cobros debe ser un compromiso de todos los 

funcionarios municipales y de forma coordinada y articulada de todos los 

departamentos, abocando cualquier esfuerzo hacia una efectiva recuperación 

del ingreso, esto por supuesto con el apoyo de nuestras autoridades jerárquicas 

para contar con las herramientas e insumos oportunos y así lograr la 

sostenibilidad tributaria en cumplimiento de nuestros fines. 
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El Sr. Presidente, le agradece tan clara la exposición. 

 

La Regidora Espinoza Miranda, le expresa que si ese 23% que habla de 

morosidad la ha comparado con otras Municipalidades cercanas. 

Contestando el Sr. Barrantes qué no tiene un dato muy concreto, pero en 

diciembre que estuvo en una capacitación se enteró que la Municipalidad 

de San Ramón tiene aproximadamente un 33% y Alajuela el 30%.  Está 

consiente, de que es un dato no tan bueno, pero se está en eso, con la idea 

de bajar la morosidad, y para eso hay que hacer un esfuerzo y contar con 

más recursos.    

El regidor Isaac Ortiz, le pregunta al Sr. Barrantes, sobre la posibilidad de 

que se ofrezca un incentivo o un descuento a los contribuyentes. 

Contestándole el Sr. Barrantes que ya está reglamentado el 5%, si se paga 

todo el año adelantado el 3% si paga en febrero y el 2%, si paga en marzo 

para aplicar a principio del año. 

También dice el Regidor Ortiz, que si el Concejo puede colaborar con la 

aprobación de algún reglamento para bajar la morosidad se los haga saber 

y lo felicita por la exposición. 

El Sr. Barrantes comenta que sí es necesario que se modifique varias leyes, 

pero a nivel de Municipalidades, es importante pasar de cobro de anual a 

mensual ya que por ejemplo muchas personas lo del año 2016, lo pagan 

hasta el 2017. 

El Regidor Oscar Jiménez, agradece el informe conciso y demuestra que se 

ha hace un esfuerzo para mejorar esa recaudación. Esto nos da buenos 

augurios, para este año. Con relación a las comparaciones con otras 

Municipalidades no siempre se pueden dar ya que la de Alajuela es muy 

grande es provincial. 

Considera que si este Departamento ha mejorado con tan poco personal 

debe hacerse un esfuerzo y darle más mano de obra. 

La regidora Silvia Ramírez, agradece la presentación y piensa que entre 

los requerimientos del Departamento está la compra de un software, y 

precisamente a este Concejo se nos expuso las garantías de un sistema, 

porque es necesario llegarles a todas esas personas que no se cuentan con 

información fidedigna.   Si bien se podría pensar que es caro esa inversión 

se recupera. Además, considera que es importante valorar si los servicios 

se pueden deducir como se hace otros servicios. El Sr. Barrantes, informa 

que actualmente se está poniendo en práctica un nuevo sistema a nivel 

municipal y éste ayudará bastante en esa necesidad de buscar la 

información de contribuyentes o bien eliminar mucha morosidad que se da 
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por fincas, que no existen o cedulas etc. Ya que facilitaría mucho la gestión 

de cobro. Además, se está contando con una compañera que está 

depurando, aunque esa labor debe realizarse siempre. Asimismo, se está 

conversando para llevar a cabo convenios con los bancos para la deducción 

directa. 

El Regidor suplente Carmona, hace un comentario ya que ha escuchado 

que en ocasiones han querido cancelar y les responden que la caja está 

cerrada, y aún las oficinas no se han cerrado y se les olvida que el salario 

que están recibiendo es pagado por los contribuyentes. Considera que debe 

haber un horario más flexible y motivar a los empleados a ponerse la 

camiseta municipal y es muy importante que todos los Departamentos se 

involucren. Además, le pregunta qué es lo más urgente, ¿para mejorar la 

recaudación? Contestando el Sr. Barrantes: 1-  El software 2-Depuracion 

de datos 3-Procedimientos. Además, agrega que no podemos trabajar cómo 

en islas porque los proyectos deben llevarse mancomunadamente.  

El Sr. Presidente, expresa que cada vez se convence que, en esta institución, 

hay funcionarios con mucha capacidad, lo que hay que hacer   es articular 

y unir para llevar una buena función y tantos proyectos qué hay por 

desarrollar en pro del Cantón. Se refiere a la importancia de la 

Depuración, que es un acto que debe realizarse diariamente.  

Le solicita al Sr. Barrantes, que dé una breve explicación con referencia a 

la forma de cómo se hace los arreglos de pago. Y qué comente si la gestión 

de cobro Administrativa y judicial la lleva el Departamento de cobros. 

También si el Departamento cuenta con notificador actualmente.  A lo que 

el Sr. Barrantes amplía que muchas veces las personas vienen a realizar los 

arreglos de pago y se les recibe el dinero que traen porque en ocasiones es 

hasta más de lo que exige la ley y todo el trámite de cobro, de todos los 

servicios municipales y de Bienes Inmuebles lo lleva este Departamento, y 

siendo el Presupuesto municipal más amplio porque van otros ingresos. 

Cita de ejemplo que, en la Municipalidad de Grecia, todo lo referente a 

patentes lo lleva el Departamento de Patentes. Con respecto al notificador 

de este departamento, fue el año 2015 y parte del 2016 que lo habían 

trasladado a Aseos de vías y había que trabajar con los notificadores de 

Control Fiscal y no fue buena la experiencia, pero desde que esta 

Administración lo nombró en este Departamento trabajamos mejor con la 

notificación. 

El Sr. Presidente, pregunta si se da muchos casos de prescripción. A lo que 

le contesta el Sr. Barrantes que en 5 años se podría hablar de 3ª 4 casos. 

El Sr. Alcalde expone que la vida está muy dura y esto afecta mucho en los 

pagos, afectando así lo social, porque la gente no es que no quiera pagar es 
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que no tiene ese dinero.  Por eso muchas veces hay que tener consideración 

y aceptarles la platita que traigan mientras se les hace el proceso de arreglo 

de pago o dar más tiempo para el pago antes de pasar a cobro judicial. 

La Administración está analizando cambiar el horario de 7:30 a.m. a 4 p.m. 

y creemos que esa media hora talvez sería más aprovechable para los 

contribuyentes. 
 

SE ACUERDA: Una vez, conocida la exposición tan amplia emitida por el 

Sr. Ricardo Barrantes del Departamento de Cobro Administrativo y 

Judicial, sobre el proceso de cobro administrativo, el plan de gestión de 

dicho Departamento, el cuadro de lo recaudado y el comparativo de la 

morosidad de los años 2010 al 2016, se le traslada a la Administración las 

recomendaciones y requerimientos de este Departamento para que sean 

valoradas y determine la aplicación de las mismas. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
  

 

Siendo las diecinueve horas con treinta y cinco minutos, el Sr. Presidente Alfredo 

Bolaños da por concluida la sesión. 


