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INTRODUCCIÓN 

 

En el ámbito municipal, es trascendental recordar que, la razón de ser de un 

gobierno local, está totalmente orientada a suplir razonablemente, las necesidades 

de los munícipes que conforman el cantón.  

 

Se vuelve entonces totalmente justificable que, para suplir dichas necesidades, sea 

necesaria la inversión de fondos monetarios desde las arcas de la institución, 

provenientes de fuentes diversas creadas para tal fin. Tres de esas fuentes en 

específico, son los adjudicados por ley de forma ineludible u opcional y los prestados 

por el establecimiento a los ciudadanos. Los primeros bajo la figura de impuestos 

y(o) tasas, y los segundos bajo la categoría de servicios. 

 

La finalidad está dada, pero para ello, se debe mantener en primera instancia, el 

control sobre la recaudación efectiva de estos capitales. Con lo que la ciencia 

administrativa recomienda la división de actividades en ejes estratégicos 

susceptibles de medición. 

 

Es así entonces, como se justifica la existencia de un ente tributario dentro de la 

hegemonía municipal, que inmerso dentro de sus funciones, se encuentre la 

generación de actividades para el eficiente funcionamiento del artilugio recaudador 

y su debido control; proporcionando, por ende, los datos generadores de 

información para la toma de decisiones.   

 

La forma de presentación de esta información, se materializa mediante la ejecución 

de informes periódicos, lo que constituye el fin mismo de este documento, el cual 

se brinda al lector, para facilitar información sobre las gestiones de continuidad en 

las labores, llevadas a cabo por el departamento en períodos anteriores y que 

requieren labores específicas para la resolución de problemas y mejora de los 

procesos en la etapa actual, que buscan el alcance de los objetivos propuestos, así 

como para la mayor eficiencia posible en el uso de los recursos. 
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Lleva como objetivo primordial, dar a conocer los avances obtenidos sobre las 

gestiones mencionadas en el Plan de Acción de la Sub Unidad de Cobros para la 

Recuperación Financiera de la Municipalidad de Alvarado, en cuanto a la 

recuperación del pendiente de cobro, específicamente, en lo que se refiere al cobro 

de impuestos, tasas y servicios brindados a los contribuyentes. 

 

Se hace mención a las labores diseñadas para la resolución de problemas, así como 

para la mejora de los procesos durante el año 2019, en busca del alcance de los 

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

recursos destinados. 

 

Para esto, se recurre al uso de un formato fácilmente comprensible, de manera tal 

que fomente la practicidad en su entender y permita al leyente, el estudio de la 

información de impacto en la gestión municipal en lo atinente al Área Tributaria, ya 

que además de su carácter informativo, se espera sea tomado en cuenta para las 

decisiones estratégicas de la Municipalidad, en busca de la mejora continua de los 

procesos y del bien común de los habitantes.  
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1 ACCIONES ESTRATÉGICAS REALIZADAS 

 

Mediante el documento denominado “PLAN DE ACCIÓN RECUPERACIÓN 

FINANCIERA MUNICIPALIDAD DE ALVARADO” se determinaron alrededor de 

nueve acciones estratégicas a llevar a cabo, dirigidas a la consecución de los 

objetivos y metas que él se incluye. 

 

En seguimiento y control de estas acciones, por medio del documento “INFORME 

DE AVANCE SOBRE PLAN DE ACCIÓN DE LA SUB UNIDAD DE COBROS PARA 

LA RECUPERACIÓN FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DE ALVARADO” se 

muestra el primer avance con las principales acciones llevadas realizadas.  

 

En este apartado, se brinda información sobre el seguimiento y mejora de estas 

acciones, así como el avance general para el alcance de cada uno de los objetivos. 

 

1.1 PROCESO DE DEPURACIÓN CONSTANTE 

 

Durante este período de tiempo, en el departamento de cobros y en general en todo 

el departamento de Área Tributaria, se han mantenido la orden a los funcionarios 

en relación a que toda la información que se encuentre en los formularios, llámese 

patentes, declaración de bienes inmuebles, arreglos de pago, usos de suelo, entre 

otros, sean incluidos en el sistema tributario municipal SITRIMU, con el fin de que 

estos datos puedan ser utilizados por el departamento de Cobros, Acueducto u otros 

de la Municipalidad de Alvarado, en sus labores diarias.  

 

1.1.1 DECLARACIONES DE BIENES INMUEBLES 

 

Como se menciona en el plan de acción, la información con la que se cuenta en la 

institución es de gran importancia para todas las gestiones que se realizan a lo 

interno. Más aún, para el departamento de cobros, el cual depende de ella para 

localizar a las personas que presentan algún atraso en sus pagos.  
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Para ello, el departamento cuenta con una división de Control Territorial, y a su vez, 

una sub división, conformada por la oficina de Bienes Inmuebles. Esta oficina cuenta 

con la asesoría de un perito valuador debidamente incorporado.  

 

Dentro de las funciones de esta dependencia, se encuentra la recepción de las 

“Declaraciones de Bienes Inmuebles, las cuales determinan de manera voluntaria, 

el valor de las propiedades domiciliadas dentro de la jurisdicción del cantón, por lo 

que se convierte en un factor determinante para el éxito de los proyectos 

municipales. En cuanto a esta subdivisión, durante este período se presenta la 

siguiente información:  

 

En este inicio de año se ha trabajado en la toma de información en la fuente, para 

lo cual, se han realizado (entre el año 2019 y lo que va del año 2020) 1 359 

declaraciones, las cuales son tomadas directamente en el sistema, con lo cual, se 

asegura que la información sea actualizada de manera inmediata. De este trámite, 

se imprime el comprobante de declaración el cual es firmado por el contribuyente, 

con lo que, se adquiere un documento de oficial con la dirección para la ubicación 

tanto de la persona como de la finca, en la cual eventualmente, puede existir una 

paja de agua asociada. Esto facilita la labor de corta en caso de morosidad. En este 

mismo acto, se procede con la revisión de las edificaciones existentes en estas 

fincas, convirtiéndolo en un indicativo de la existencia (o al menos debe existir) un 

servicio de agua asociado. En la misma línea del control constructivo, se ha 

realizado un convenio de cooperación con el departamento de Control Urbano, para 

realizar inspecciones conjuntas a las construcciones nuevas cuenten o no con el 

debido permiso. Los datos generados tanto de las inspecciones como de los 

permisos, son cargados directamente al sistema municipal, lo que reduce al mínimo 

la posibilidad de error humano en el pase y procura la actualización de la 

información. Esto ayuda en el proceso de identificación de posibles tomas ilegales 

del líquido. 
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Mediante el cuadro No. 1, se indica el comportamiento sumado de las cantidades 

de declaraciones recibidas solo durante el año 2019. 

 

CUADRO No. 1 SUMA DE DECLARACIONES RECIBIDAS 

 

I y II Semestre 2019 

  

 

 

Fuente: Sistema Tributario Municipal SITRIMU. 

 

1.1.2 NO AFECTACIONES  

 

En cumplimiento de la ley 7509 vigente en esta materia, la aplicación de las 

exoneraciones del impuesto de bienes inmuebles por bien único, se ha continuado 

efectuando, por lo que se han aplicado (entre el año 2019 y lo que va del año 2020) 

1 995 no afectaciones de bienes inmuebles, de las cuales se dentro del formulario 

de solicitud del trámite, se incluye la dirección de la persona solicitante, la cual es 

firmada, con lo que se facilita el proceso de notificación de cualquiera de las 

actuaciones de la Municipalidad. Estos documentos son actualizados en el sistema 

antes de la aplicación del trámite y se procede con el archivo en el expediente.  

En el cuadro No. 2, se suman las cantidades de exoneraciones de los dos 

semestres, para tener un resultado más claro de esta gestión. 

 

CUADRO No. 2 TOTAL DE NO AFECTACIONES   

I y II Semestre 2019 

Fuente: Sistema Tributario Municipal SITRIMU.   

Declaración de fincas 1 064.00 

Capellades 363 

Pacayas 702 

Exoneración finca-única 1027 Principal Interés 

Capellades 291 ₡8,599,998.71
  

₡165.258.88  

Pacayas 736 ₡22,083,679.78 ₡538,600.16  

Total, General ₡30,718,053.49 ₡703,859.04  
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En resumen, durante este año se dejó de percibir un total de 30 178 053.49 colones, 

dineros que, al dejar de percibirse, no fueron invertidos en la gestión pública y obras. 

Esta es la razón que, en teoría, debería encender alertas en dentro de la 

administración en un corto plazo. 

 

1.1.3 PATENTES  

 

Por este concepto, se han generado 144 movimientos de patentes, en las cuales 

con la toma de datos de campo y(o) mediante formulario facilitado por el patentado, 

se actualizan los datos tanto de la propiedad como del solicitante. En este punto es 

importante anotar que, en estos establecimientos se cuenta o se debe contar con 

un servicio de agua de tipo reproductiva, comercial o al menos mixta, por lo que se 

ha tratado de mantener énfasis en estas actividades. Para esto, se mantiene a una 

persona dedicada a tiempo completo es estas labores, lo que facilita la continuidad 

y flujo de la información. 

 

El cuadro No. 3, indica el comportamiento total de las patentes solo durante el año 

2019. 

 

CUADRO No. 3 CANTIDAD DE PATENTES 

I y II Semestre 2019 

 

Distrito Cantidad Monto 

Capellades 49 17,697,843.72 

Pacayas 161 156,903,585.24 

Total 210 174,723,715.92 
Fuente: Sistema Tributario Municipal SITRIMU.   
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1.1.4 CONTROL DE CONSTRUCCIONES 

 

Otra forma de depuración de datos, ha sido por medio de la actualización “in sita”. 

Para esto, se ha llevado a cabo la contratación de una persona como notificador, el 

cual, dentro de las funciones de su perfil, se encuentra la actualización de 

direcciones, números de teléfono, correos, entre otros, tomados directamente de la 

persona, cuando es localizada para realizar la notificación pertinente. Los registros 

consignados en el acta de notificación, son cargados de manera diaria al sistema 

por el mismo notificador, lo que permite que las características sobre las direcciones 

y demás, sean lo más fehacientemente posible. De esto se han creado 534 

expedientes de cobro administrativo, con alrededor de 650 notificaciones de cobro, 

que, según lo expuesto, se han convertido en 650 depuraciones en el sistema 

municipal solo por este medio. 

En este sentido, para aprovechar el recurso de transporte, el notificador también 

lleva a cabo labores de inspección, con lo que se ha logrado actualizar de manera 

gráfica, cada uno de las certificaciones de patentes expedidas, por medio de 

imágenes de fotografía en el local, lo que es cargado directamente al expediente 

digital de la patente. Esto permite mantener un control cruzado entre la cantidad de 

pajas de agua reproductiva, comercial o mixta, en relación al mercado comercial 

que se mueve en la zona. 

 

1.2 PROCESO DE COBRO PREVENTIVO 

 

Se ha dado continuidad y mejora al proceso de cortas de servicio de agua potable, 

el cual fue notificado desde la jefatura de Área Tributaria a los funcionarios de esta 

dependencia mediante el oficio ATM-092-2019-D. De esta forma, se ha continuado 

llamando un día antes de la suspensión a cada una de las personas que tienen 

pendiente el pago por este servicio. En este tema, se ha contratado a una persona 

en el departamento, la cual, dentro de sus funciones, tiene la labor exclusiva de 

control de cortas, con lo que se ha logrado una efectiva comunicación entre la caja 
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recaudadora, el fontanero en campo y el área tributaria, para la correspondiente 

conexión del servicio posterior al pago.  

 

De igual manera, se ha generado publicidad orientada a informar a la población, 

sobre lo que indica el Reglamento para la Operación y Administración del Acueducto 

de la Municipalidad de Alvarado, en cuanto a los plazos de pago del servicio de 

agua potable. La imagen No. 1 muestra parte de la publicidad generada en su 

página web oficial. 

 

IMAGEN No. 1 PUBLICIDAD EN PÁGINA WEB DE LA MUNICIPALIDAD DE 

ALVARADO 

 
Fuente: www.munialvarado.go.cr 

 

En la imagen No. 1, se puede observar el banner de información, en el que se ha 

colocado además de otras informaciones, el anuncio y fundamento legal para la 

ejecución de costas del servicio por mora sobre este concepto.  

 

De la misma forma, se ha utilizado la red social Facebook, para dar a conocer a la 

población sobre las acciones que el municipio está realizando en este sentido. 

 

La imagen No.2 muestra el acceso y alcance de una de estas publicaciones. 

http://www.munialvarado.go.cr/
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IMAGEN No. 2 PUBLICIDAD EN PÁGINA DE FACEBOOK DE LA 

MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

 
Fuente: https://www.facebook.com/municipalidad.alvarado/ 

 

La cantidad de personas alcanzadas en poco tiempo, convierte a este medio en una 

herramienta efectiva de comunicación, tomando en cuenta que es utilizada por 

personas de edad promedio, las cuales son en la mayoría de los casos, los que se 

hacen cargo del pago de servicios, como lo son electricidad, seguros, agua, entre 

otros más.  

 

En contrario, existen personas que prefieren visitar los edificios de las instituciones, 

para realizar los pagos. Este comportamiento se ve muy a menudo en individuos 

jubilados. Para atender la comunicación con estas personas y aprovechando su 

presencia en el edificio municipal, se ha generado publicidad impresa, la cual es 

distribuida en forma de “panfleto” desde cada una de las oficinas de Área Tributaria 

y de la Caja Municipal, junto con cada recibo de pago o con cada trámite que el 

ciudadano realice. Esto se ejemplifica mediante la imagen No.3. 

 

https://www.facebook.com/municipalidad.alvarado/


Página 13 de 43 
 

IMAGEN No. 3 PUBLICIDAD IMPRESA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE 

ALVARADO 

 
Fuente: Ramírez, Diego. 2020. 

 

Esto ha generado, además de la baja en la morosidad por este concepto, un 

aumento en la credibilidad he imagen de la institución ante la población; lo que, al 

mismo tiempo, ha contribuido a la creación de una cultura de pago mensual en la 

población. 

 

Actualmente, gracias a la ejecución exitosa de la actividad anterior, específicamente 

en lo que compete a la depuración de datos, se hace posible la utilización de medios 

electrónicos como correo electrónico institucional, WhatsApp, telefonía IP, entre 

otros, para realizar un contacto más personalizado y directo con el contribuyente, 

para hacerle saber o recordarle, sobre la existencia de un adeudo con la 

Municipalidad.  

 

1.2.1 ARREGLOS DE PAGO 

 

Como se menciona en párrafos atrás, existen casos en que la deuda con la 

municipalidad, por parte de algunos contribuyentes, se vuelve algo realmente 

preocupante. 
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Es por esto que, durante este período, se ha tratado de negociar con las personas 

que presentan esta condición, con el fin de que puedan aprovechar esta posibilidad 

y realizar sus pagos de forma paulatina y paralela, sin dejar de disfrutar de los 

servicios ni manchar su historial. 

 

Como muestra de este procedimiento, se presenta el cuadro No. 4 

 

CUADRO No. 4 ARREGLOS DE PAGO   

IV Trimestre 2019 

 

Cantidad Monto Recuperado 

 
52 

 
₡5,988,641.65 

 
Fuente: SITRIMU, recuperación de cobros-arreglos de pago, consultado el 20-01-2020. 

 

Los arreglos de pago fueron menos que en el I semestre de este año. Para contar 

con un mejor factor de medición, se proporcionan los datos del cuadro No. 5, con 

las cantidades totales para el año 2019. 

 

CUADRO No. 5 ARREGLOS DE PAGO   

I y II Semestre 2019 

 

Cantidad Monto Recuperado 

 
396 

 
₡26,455,282.94 

 
Fuente: SITRIMU, recuperación de cobros-arreglos de pago, consultado el 20-01-2020. 

 

La cantidad de arreglos de pago ha disminuido considerablemente, lo que indica 

que las personas han optado en una mayor cantidad, por cancelar el monto total de 

la deuda, sin recurrir al pago de cuotas. 
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1.2.2 PROCESOS DE COBRO ADMINSTRATIVO 

 

En variadas ocasiones, aunque se generen avisos de cobro haciendo uso de los 

diferentes medios con que se dispone, es inevitable que, por varias razones, 

algunas personas ostenten un pendiente de pago considerable.  

 

Ante esta situación, durante este lapso de tiempo, se ha desplegado el proceso de 

cobro administrativo como una tarea prioritaria del departamento, en busca de una 

depuración de pendientes, la disminución del pendiente de cobro de la 

municipalidad y un efecto positivo en la recaudación final del año en curso; lo cual 

desencadena un beneficio auténtico para la institución y cada uno de los 

departamentos que la componen, permitiendo al fin, el alcance de los objetivos 

propuestos, que, en buena teoría, deberían ir orientados al beneficio común de la 

población total del cantón. 

 

CUADRO No. 6 DISTRIBUCIÓN DE MONTOS EN LOS EXPEDIENTES DE 

COBRO ADMINISTRATIVO ENTREGADOS, SEGÚN IMPUESTOS, TASAS Y 

SERVICIOS 

 
Fuente: Sistema Tributario Municipal SITRIMU 
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1.2.3 NOTIFICACIONES 

 

Para que los resultados anteriormente presentados sean posibles, se hace 

necesaria la notificación efectiva a cada uno de los contribuyentes. Esto se logra, 

gracias al trabajo que inicia desde la oficina, con el control de las actividades en el 

sistema informático, prosigue con la conformación y (o) actualización de los 

expedientes por actividad, continua con la búsqueda, traslado y localización de las 

personas en campo, para hacerlo de su conocimiento, lo que desemboca en el pago 

de la deuda, arreglo de pago, presentación de la declaración, o en su defecto, el 

pase al cobro extra judicial, judicial o avalúo, según corresponda respectivamente. 

Es por esto que el proceso de notificación de hechos es transcendental. Sin este 

eslabón de la cadena, el proceso quedaría estancado y no se cumpliría con el ciclo.  

 

Para tal efecto, durante este año se han realizado esfuerzos en cuanto a la 

reparación y mantenimiento de los vehículos del departamento, por lo que ha hecho 

posible la notificación de todos los trámites. 

 

El cuadro No. 7 expone los resultados en este ámbito. 

 

CUADRO No. 7 NOTIFICACIONES DE COBRO   

 

IV Trimestre 2019 

 

Cantidad Monto Recuperado 

 
105 

 
₡4,653,365.74  

 
Fuente: SITRIMU, reporte de recuperación de cobros, consultado el 04-07-2019. 
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CUADRO No. 8 SUMA DE NOTIFICACIONES DE COBRO 

I y II Semestre 2019 

 

Cantidad Monto Recuperado 

 

742 

 

₡51,412,096.42 

 

Fuente: SITRIMU, reporte de recuperación de cobros, consultado el 04-07-2019. 

 

GRÁFICO No. 1 SUMA DE NOTIFICACIONES DE COBRO   

 
Fuente: Cuadro No. 8 
 

Es importante mencionar, que derivado de la cantidad de notificaciones he 

inspecciones, en el cantón, se han recorrido un total de 6 334 kilómetros, divididos 

entre los dos vehículos del departamento, de la siguiente forma: 

 

• Carro 4 182.00 kilómetros 

Moto 2 152.00 kilómetros 

 

En el caso de la motocicleta perteneciente a esta dependencia, luego de alrededor 

de dos años de estar en bodega por mal estado, se realizó la reparación, como parte 
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de la estrategia de cobro que se está implementando actualmente por el 

departamento, aminorando los costos y reduciendo el tiempo de traslado de cada 

uno a las direcciones fiscales reportados por los contribuyentes que se encuentran 

morosos en el período actual, como parte del proceso de cobro administrativo, en 

busca del seguimiento al cobro extra judicial y judicial. Actualmente, se encuentra 

con revisión técnica y marchamo al día, por lo cual no se ha detenido ni un solo día 

hábil, manteniéndose en la calle desde las 8:00am hasta las 3:45pm 

aproximadamente. 

 

1.2.4 AMNISTÍA TRIBUTARIA 

 

El período de aminstía tributaria, aprobada por el Concejo Municipal, para los 

primeros seis meses de este año, ha sido una herramienta de recaudación ulitizada 

en los casos en que las deudas de los contribuyentes con la municipalidad, se han 

vuelto inmanejables y crecen de forma descontrolada ante la falta de capacidad de 

pago del individuo. Para ello, se efectúa la aministía que ya de por sí es un beneficio 

sustancioso al permitir el no cobro de los intereses de la deuda, pero además con 

la posibilidad de ofrecer un arreglo de pago por la deuda restante.  

 

Numericamente hablando, se hace referencia en el caudro No. 9, en donde se 

muestran los resultados de este proceso, durante este período. 

  

CUADRO No. 9 AMNISTÍA TRIBUTARIA 

 

II Semestre 2019 

En miles de colones 

Cantidad 29 

Principal ₡4,850,456.46 

Interés no cobrado  2,106,938.61 

Monto recuperado  3,720,391.56 

Monto Pendiente 1,130,064.90 

Porcentaje de recuperación  77% 
Fuente: Control físico, Área Tributaria. 
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GRÁFICO No. 2 AMNISTÍA TRIBUTARIA 

 
Fuente: Cuadro No. 12. 

 

El gráfico No. 5 indica que se ha dado una recuperación del 76.70% del principal 

sobre las deudas afectas por la amnistía. El monto pendiente hace referencia a los 

arreglos de pago que efectuaron los contribuyentes para cancelar el resto de la 

deuda. 

 

1.3 CREACIÓN DE CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD SOBRE EL 

COBRO 

 

Aunado a lo anteriormente expuesto en cuanto a publicidad, para este año 2020 se 

han presupuestado fondos para la contratación de perifoneo en todo el territorio del 

cantón. Este ha demostrado ser un medio efectivo de comunicación en las zonas 

más rurales.  

 

Con la entrega de cada notificación, se adjunta información escrita al contribuyente, 

en la cual, se muestran los diferentes medios de pago, los trámites que se pueden 

realizar de forma electrónica y las direcciones, correos y teléfonos para información. 

De igual manera, se incentiva a la población a mantener sus datos actualizados en 
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los sistemas de la institución. La imagen No. 4 muestra los diferentes afiches que 

son entregados a la población. 

 

IMAGEN No. 4 AFICHES IMPRESOS PARA LA POBLACIÓN 

 
Fuente: Ramírez, Diego. 2020. 

 

En este sentido, se ha hecho uso de tecnología denominada “código QR” para 

minimizar errores en las direcciones electrónicas y facilitar los trámites a los 

ciudadanos.  
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Como medio de incentivo a la población, se ofrece un descuento del 5% en 

impuestos a las personas que realicen el pago de manera anual por adelantado, 

según acuerdo de Concejo Municipal en oficio SMA- -12-2019 del 12 de diciembre 

del 2019. Sobre este tema, se ha creado publicidad que dé a conocer este beneficio 

a la comunidad. La imagen No. 5, muestra lo antes descrito. 

 

IMAGEN No. 5 PUBLICIDAD 5% DE DESCUENTO EN IMPUESTOS 

Fuente: www.munialvarado.go.cr  

 

Ese tipo de incentivo a funcionado en relación a que el contribuyente, al presentarse 

a pagar los impuestos de todo el año, generalmente de igual forma, realiza el pago 

de los servicios para el mismo período. 

 

Para esto, se ha sacado provecho de la página web de la municipalidad, la cual ha 

sido proporcionada por el departamento de Informática de la Municipalidad, gracias 

a la cooperación de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, mediante la 

colaboración del Ing. Jonathan Robles. 

  

En este sentido, se han efectuado anuncios tipo banner, en el “front” de dicha 

página, de manera que sea lo primero que el visitante observe cuando ingresa.  

 

Estos banners contienen información como lo es la “Amnistía Tributaria”, según se 

ilustra en la imagen No. 6 

http://www.munialvarado.go.cr/
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IMAGEN No. 6 ÚLTIMOS DÍAS DE AMNISTÍA TRIBUTARIA 

Fuente: www.munialvarado.go.cr  

 

Por otra parte, se han efectuado anuncios en relación las cortas en los servicios de 

agua potable, por retrasos en el pago del servicio en el período inmediato. Esto se 

muestra en la imagen No. 7. 

 

IMAGEN No. 7 AVISOS SOBRE CORTAS DEL SERVICIO DE AGUA 

 
 
Fuente: www.munialvarado.go.cr 

 

http://www.munialvarado.go.cr/
http://www.munialvarado.go.cr/
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IMAGEN No. 8 CORTAS EN LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE POR 

MOROSIDAD EN EL PERÍODO INMEDIATO VENCIDO 

 

Fuente: www.munialvarado.go.cr         

 

Como complemento, se han realizado anuncios para recordar a la población, que 

ya se encuentra al cobro el período de pago de impuestos, tasas y servicios. Se 

persigue con esto, llevar a cabo una gestión de cobro preventiva, que permita al 

contribuyente, tener presentes sus obligaciones con la institución, lo cual le puede 

ahorrar futuros problemas y a la municipalidad, la inversión de recursos en la gestión 

de cobro administrativo, extra judicial y judicial. Como prueba de ello, se incluye la 

imagen No 9. 

 

http://www.munialvarado.go.cr/
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IMAGEN No. 9 RECORDATORIO DE PAGO SOBRE IMPUESTOS, TASAS Y 

SERVICIOS 

Fuente: www.munialvarado.go.cr 

 
Otra de las acciones implementadas, consiste en adjuntar un afiche de información, 

a cada uno de las notificaciones de cobro entregadas a los contribuyentes que se 

encuentran en estado de morosidad. Este afiche se muestra en la imagen No. 10. 

 

IMAGEN No. 10 AFICHE INFORMATIVO ANEXO EN LAS NOTIFICACIONES 

DE COBRO 

 

 
Fuente: Brenes, Evelyn (2019) 

 
 
De igual forma, como se mencionó anteriormente al ser las redes sociales un medio 

gratuito, fácil de usar, rápido y de gran alcance para la población, se ha hecho uso 

de la red Facebook, en la página oficial de la municipalidad, claro está, previa 

autorización del señor alcalde.  

http://www.munialvarado.go.cr/
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En ella, se han elaborado anuncios iguales a los publicados en la página web, con 

lo que se espera, presentar una normalización de la información presentada sin 

importar el medio utilizado para hacerlo, haciendo de más fácil comprensión para el 

público meta. Para ilustrar esto, se presenta la imagen No. 11. 

 

IMAGEN No. 11 ANUNCIOS EN LA PÁGINA DE FACEBOOK OFICIAL DE LA 

MUNICIPALIDAD 

 
Fuente: https://www.facebook.com/municipalidad.alvarado/  

 

En esta imagen, se muestra específicamente un anuncio de puesta al cobro por 

impuestos, tasas y servicios para el mes de junio del 2019. 

 

De esta misma manera, se ha hecho en cada uno de los meses de la presente 

gestión administrativa (durante los últimos seis meses). 

 

Estratégicamente, estos anuncios se han hecho llegar a la población junto con 

buenas noticias, para que la información sea mejor recibida y el contribuyente a su 

vez, pueda ver en que se están gastando los recursos municipales, que, al fin, 

provienen en buena parte, de lo aportado por cada uno, mediante impuestos. Sobre 

este tema, se incluye la imagen No. 12. 

 

https://www.facebook.com/municipalidad.alvarado/
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IMAGEN No. 12 INFORMACIÓN DE PROYECTOS A LA COMUNIDAD 

 
 

1.4 SUSPENSIÓN DE SERVICIOS 

 

En relación a lo que indica el PLAN DE ACCIÓN RECUPERACIÓN FINANCIERA 

MUNICIPALIDAD DE ALVARADO en su acción No. 4, se ha mantenido la campaña 

de cortas de servicios de agua, a los contribuyentes que se encuentran en estado 

de morosidad. Para esto, se ha dado continuidad a la generación de listas del 

sistema, en donde se encuentran alrededor de 20 servicios diarios, que son 

entregados al fontanero para la realización de las suspensiones del servicio.  

 

En este sentido, se mantiene un control de efectividad, el cual es llevado mediante 

el cumplimiento del “Procedimiento de Cortas de Servicio de Agua”, mencionado en 

puntos anteriores. 

 

De este proceso, se han logrado detectar muchos servicios que, por su ubicación, 

presentan problemas para la suspensión del servicio, por lo que se ha generado 

una lista de tomas que ha sido comunicada formalmente al departamento de 

Acueductos y a la Administración mediante el oficio 5-ATM-098-2019-D del 11 de 

diciembre del 2019, con la finalidad de que se tomen cartas en el asunto. En este 
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oficio además se incluyen los montos dejados de percibir y que engrandecen el 

pendiente de cobro de la institución. De igual manera, se incluyen los nombres de 

los titulares del servicio y el o los problemas encontrados para hacer la corta. Cabe 

mencionar que esta lista es relativa al primer corte de información, por lo que al día 

de hoy ya se han incrementado y se está conformando una nueva lista con más 

tomas identificadas.  

 

TABLA 10: CONEXIONES DE SERVICIO DE AGUA  

 

Detalle Año 2018 Año 2019 Disminución 

Conexión de servicio de 
agua  

¢902,440.00 
 

₡868,175.00 
 

(34,265.00) 

 

GRÁFICO 3: COMPARATIVO DE CONEXIONES DE SERVICIO DE AGUA  2018 

VS. 2019. 

 
Fuente: Tabla No.10 
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TABLA 11: RECONEXIONES DE SERVICIO DE AGUA  

 

Detalle Año 2018 Año 2019 Aumento 

Reconexión de servicio 
de agua  

¢ 432,000.00 
 

4,229,450.00 
 

3,797,450.00 

Fuente: Ramírez, Diego. (2020). 

 

GRÁFICO 4: COMPARATIVO DE RECONEXIONES DE SERVICIO DE AGUA  

2018 VS. 2019. 

 
Fuente: Tabla No.11 

 

TABLA 12: SERVICIO DE HIDRANTE  

 

Detalle Año 2018 Año 2019 Aumento 

Servicio de hidrante ¢9,914,530.92 
 

11,181,028.62 
 

1,266,497.70 

Fuente: Ramírez, Diego (2020) 
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GRÁFICO 5: COMPARATIVO DE SERVICIO DE HIDRANTE 2018 VS. 2019. 

 
Fuente: Tabla No.12 

 

1.5 CONVENIOS INTERDEPARTAMENTALES 

 

Durante este período de tiempo, se ha trabajado en conjunto con el departamento 

de Acueducto y de Tesorería. Con los cuales, mediante reuniones conjuntas en la 

que participa activamente la administración, personificada en la figura de la alcaldía, 

se logran acuerdos de cooperación.  

 

1.6 SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL 

 

Como es lógico, al hablar de un sistema, es de esperar que el mismo sea alimentado 

por subsistemas que provean de datos útiles para ser procesados.  

 

Es por eso que, durante este período, se han generado una serie de reportes del 

sistema tributario, con los datos más significativos para la toma de decisiones. La 

siguiente imagen muestra los diferentes reportes creados en el sistema tributario de 

la Municipalidad de Alvarado, para alimentar el sistema de información gerencial.  
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IMAGEN No. 7 SISTEMA DE REPORTES 

 
Fuente: Sistema Tributario Municipal (SITRIMU) 

 

Por otra parte, ante la falta de un sistema financiero en la institución, se han 

generado una serie de hojas electrónicas de control cruzado de presupuesto, en el 

cual se manejan los totales presupuestados, certificados y gastados, así como el 

detalle de las compras realizadas en tiempo real. Estos montos, son vaciados en 

cada una de las metas del Plan Anual Operativo PAO del año correspondiente, 

generando un control de cumplimiento de objetivos.  

 

1.7 ORDENAMIENTO Y CONDICIONAMIENTO DE LA OFICINA DE ÁREA 

TRIBUTARIA 

 

Por otra parte, nos hemos dado a la tarea de realizar la compra de archiveros para 

aumentar el mobiliario y salvaguardar la información física del departamento. Se ha 

iniciado, además, el proceso de compra de una pared móvil, con la que se pretende 

separar las áreas de trabajo según el organigrama del departamento. Las siguientes 

imágenes, ilustran lo antes mencionado. 
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IMAGEN No. 8 MOBILIARIO DE OFICINA ÁREA TRIBUTARIA 

 

 
Fuente: Ramírez, Diego (2020) 
 
 

1.8  REDISTRIBUCIÓN DE LAS SUB UNIDADES QUE CONFORMAN EL 

DEPARTAMENTO DE ÁREA TRIBUTARIA 

 

En relación a este punto, aparte del re ordenamiento físico de las instalaciones, se 

ha generado un organigrama para el departamento, en que se delimitan claramente 

cada una de las áreas, a saber, Administración Tributaria, Bienes Inmuebles, 

Construcciones, Catastro, Valoración, Cobros, Patentes y Transportes, separado 

por medio de áreas mayores como Control Territorial, Recuperación Financiera y 

Licencias, Transportes. 
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Para dar apoyo a esta estructura, se ha llevado a cabo la contratación de personal 

dedicado, quedando distribuido de la siguiente forma: dos personas en 

Administración Tributaria, dos personas en el Control Territorial, dos personas en 

Recuperación Financiera y Licencias y una persona en Transportes. 

 

1.9  CREACIÓN DE METAS PARA EL DEPARTAMENTO DE COBROS 

 

Como parte de la unidad de Recuperación Financiera y Licencias, la sub área de 

cobros está dedicada exclusivamente, a la realización de los procesos de cobro 

preventivo, administrativo, extra judicial y judicial. 

 

En el caso de los cobros administrativos, actualmente se están confeccionando 15 

diarios, los cuales constan del detalle de la deuda, sustento legal y acta de 

notificación. Esto da sustento al trabajo realizado por la su unidad de transportes, 

que se hace cargo de las notificaciones de lo actuado. 

 

Si bien la cantidad presupuestada mínima de cobros entregados, era de 10, 

actualmente se están registrando en el sistema 15 cobros, además de ser 

debidamente archivados en físico. 

 

En este punto es muy importante aclarar que, si bien la determinación de metas y 

su cumplimiento por parte de los funcionarios, es aún más significativo controlar el 

efecto que ese cumplimiento está representando en el cumplimiento del objetivo 

general, mismo que para este caso es la recuperación de las deudas ante la 

Municipalidad.  

 

Es por esto, que se incluyen los siguientes apartados, en donde se muestran los 

alcances en cuanto al ingreso monetario para la institución, haciendo énfasis en la 

recuperación de deudas generadas por concepto del servicio de agua potable.  
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2 INGRESOS MUNICIPALES 

 

En cuanto a la división de Recuperación de Financiera y Licencias, primeramente, 

se muestran los resultados del período de la sub división de Cobros.  

 

El cuadro No. 10, en el que se ilustran específicamente los ingresos sumados de 

los períodos de I semestre (enero a junio), y II semestre (julio a diciembre), ambos 

correspondientes al año 2019, en los cuales los contribuyentes hicieron uso de los 

canales de recaudación que se mencionaron anteriormente, así como un total 

general.  

 

CUADRO No. 10 SUMA DE INGRESOS TOTALES I Y II SEMESTRE 2019 

 

I y II Semestre 2019 

(En miles de colones)  

Fuente II Semestre 2019 

Caja Municipal  572,206,205.34 

Conectividad  78,108,086.26 

Otros ingresos 698,902,098.29 

Total  1,349,216,389.89* 
 
Fuente: Sistema Tributario Municipal SITRIMU. 
*El monto total indicado comprende tanto el monto principal como los intereses 
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GRÁFICO No. 6 SUMA DE INGRESOS TOTALES I Y II SEMESTRE 2019 

 
Fuente: Cuadro No. 10 

CUADRO No. 11 PROCEDENCIA DE INGRESOS  

II Semestre 2019 

(En miles de colones) 

Rubro  Monto 

Impuesto de Bienes Inmuebles  ¢ 73,081,536.38 

Impuesto de Patente (incluye multas) 29,003,612.6 

Licencias de expendio bebidas con contenido alcohólico  2,372,076.25 

Servicio de agua 73,998,837.22 

Hidrantes 4,839,755.15 

Servicio de recolección de basura  63,890,940.59 

Limpieza y aseo de vías  10,344,203.48 

Permisos de Construcción (Incluye multas).  6,695,397.62 

Derecho de cementerio  4,687,103.08 

Alquiler de casetas publicitarias 480,000.00 

Cruz Roja 1,459,383.78 

Certificaciones del Registro Público  1,540,570.00 

Otros ingresos  382,278,811.47 

Total, general ₡654,672,227.62
  

Fuente: Sistema Tributario Municipal SITRIMU. 

 

Como se hizo mención en el párrafo anterior, el cuadro No.11, muestra la 

clasificación de los ingresos para este segundo trimestre del 2019, con el fin de 
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facilitar al lector, la correcta interpretación de los ingresos según su naturaleza y por 

tanto su aplicación dentro del presupuesto municipal. 

 

Para un mejor análisis, en el cuadro número 12, se muestra la sumatoria de los 

montos según primer y segundo trimestre. 

 

CUADRO No. 12 SUMA DE PROCEDENCIA DE INGRESOS 

I y II Semestre 2019 

(En miles de colones) 

Rubro  Monto 

Impuesto de Bienes Inmuebles  ¢192,651,950.32 

Impuesto de Patente (incluye multas) 68,672,595.86 

Licencias de expendio bebidas con contenido alcohólico  5,906,398.25 

Servicio de agua 171,936,047.69 

Hidrantes 11,181,028.62 

Servicio de recolección de basura  144,194,758.72 

Limpieza y aseo de vías  25,573,247.30 

Permisos de Construcción (Incluye multas).  14,550,277.11 

Derecho de cementerio  11,408,613.48 

Alquiler de casetas publicitarias 2,567,322.12 

Cruz Roja 3,028,900.93 

Espectáculos Públicos 639,500.00 

Certificaciones del Registro Público  5,405,300.62 

Otros ingresos  691,500,448.87 

Total, general ₡1,349,216,389.89 
Fuente: Sistema Tributario Municipal SITRIMU 
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Comparativo de Ingresos - Acueducto 

Año 2018 vs. Año 2019 

En miles de colones 

 

TABLA 13: INGRESOS POR TIPO DE SERVICIO DE AGUA  

 

Detalle Año 2018 Año 2019 Aumento/Disminución 

Agua fija domiciliaria ¢ 70,427,816.3 ¢ 109,464,478.06 ¢ 39,036,661.76 

Agua Fija Ordinaria 4,380,898.34 7,185,176.53 2,804,278.19 

Agua Fija 

Reproductiva 

31,130,794.95 48,718,634.12 17,587,839.17 

Agua Fija 

Preferencial 

224,314.76 203,225.04 (21,089.72) 

Agua Fija Gobierno 1,004,760.58 1,266,908.94 262,148.36 

Total  ¢107,168,584.93 ¢166,838,422.69 ¢59,669,837.76 

Fuente: SITRIMU  

 

GRÁFICO 7: COMPARATIVO POR TIPO DE SERVICIO 2018 VS. 2019. 

 

 
Fuente: Tabla No. 13 
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Efecto en el comportamiento del pendiente 

Año 2018 vs. Año 2019 

En miles de colones 

 

TABLA 14: COMPORTAMIENTO MOROSIDAD SERVICIO DE ACUEDUCTO 

2017 VS. 2018. 

 
Detalle Pendiente de 

cobro al 31-
12-2017 

Monto puesto 
al cobro 2018 

Total, por 
cobrar 2018 

Monto 
recaudado 

2018 

Morosidad al 
31-12-2018 

Servicio de 
acueductos 

¢ 6,456,471.14 124,771,100.63 131,227,571.77 113,043,610.29 18,193,961.48 

Fuente: Sistema Tributario Municipal SITRIMU 

 

En relación al servicio de agua potable, se puede notar que el pendiente de cobro 

que se venía arrastrando (2017-2018) era considerable, por lo que nos hemos dado 

a la tarea de no descuidar este reglón.  

 

La mayor parte de las acciones estratégicas del departamento, desde el inicio han 

estado orientadas a la baja de este pendiente, ya que el existen montos con mucha 

antigüedad y que se necesita cobrar o depurar, en el caso de que correspondan a 

deudas exiguas.  

 

En la tabla No. 15, se muestra el comportamiento de la morosidad en los años 2018-

2019 en este mismo rubro. 

 

TABLA No. 15: COMPORTAMIENTO MOROSIDAD SERVICIO DE ACUEDUCTO 

2018 VRS 2019. 

Detalle Pendiente de 
cobro al 31-

12-2018 

Monto puesto 
al cobro 2019 

Total, por 
cobrar 2019 

Monto 
recaudado 

2019 

Morosidad al 
31-12-2019 

Servicio de 
acueductos 

¢ 5,875,507.65 177,641,844.36 183,517,352.01 183,117,076.31 400,275.70 
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GRÁFICO No. 8: COMPORTAMIENTO MOROSIDAD SERVICIO DE 

ACUEDUCTO 2018 VS. 2019. 

 
Fuente: Tabla No. 15 

 

Es verdaderamente satisfactorio, mostrar resultados como los que se muestran en 

el gráfico No. 15. En él se puede observar una estrepitosa caída en el pendiente de 

cobro desde el año 2018 al año 2019, iniciando el año en enero del 2019 con un 

monto a cobrar de 183 517 352.01 colones, pero finalizando en diciembre del 

mismo, con una recaudación de 183 117 076.31, faltando de recaudar nada más 

400 275.70 colones.  

 
Como en todo proceso, siempre hay oportunidades para continuar haciendo las 

cosas bien, mejorar todo lo que se pueda mejorar y corregir (en caso de existir) las 

desviaciones detectadas 

 

Es por esta razón, que se incluye un apartado de “Oportunidades de mejora”, lo que 

anteriormente, era descrito en literatura relacionada como “Problemas”. En esta 

ocasión se quiso cambiar la expresión, en busca de un ambiente de positivismo y 

progresos sostenido. 
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3 OPORTUNIDADES DE MEJORA ENCONTRADAS 

 

A continuación, se describen algunas situaciones detectadas y que eventualmente 

si lo tiene a bien la administración, sería bueno corregir. Para ello, primero se hace 

una pequeña descripción de lo acontecido, seguido de una recomendación que, si 

bien no es la única, se ha tratado de que sea lo más práctica y económica posible, 

sin dejar de lado la mejora continua de los procesos.  

 

A continuación, se mencionan:  

 

3.1 PROCESO DE DEPURACIÓN: 

 

En cuanto al proceso de depuración, se dilucidan problemas en el registro de las 

tomas de agua potable, ya que se observan registradas erróneamente, pajas de 

agua en lugares en donde el servicio es prestado por ASADAS o juntas. Esto se 

presenta con propietarios que tienen más de una propiedad en diferentes lugares 

del cantón, con lo cual, al parecer, no se ha ahondado en la información sobre la 

ubicación de la propiedad en donde se está solicitando el servicio, y se ha registrado 

en cualquiera de las propiedades que aparecen en el sistema municipal a su 

nombre.  

 

Por otra parte, al menos en el departamento de Área Tributaria, se ha girado la 

orden de que actualizar los datos del contribuyente con cualquiera de los trámites 

que se presente a realizar. Sin embargo, a nivel de los demás departamentos que 

conforman la institución, se desconoce si se sigue este mismo procedimiento.  

 

Aunado a esto, se hace inminentemente necesaria la contratación de otra persona 

en el departamento, que se dedique a la depuración de los datos, sobre todo en lo 

que se refiere al área de valoración y ubicación propiedades. 
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Como opción de solución, se confeccionará un oficio recomendado al señor alcalde, 

se norme la atención y al público en las demás instancias y se actualice la 

información directamente en el sistema. Además, se iniciará el proceso 

presupuestario pertinente, para la contratación de una persona por estas labores 

durante este 2020.  

 

3.2 COBRO PREVENTIVO 

 

Se hace necesario un proceso compras más ágil, ya que el procedimiento de 

reparación de equipos de transporte, es lento y esto determina un en trabamiento 

en desarrollo de la cadena de trabajo del departamento.  

 

La inexistencia en la claridad para tramitar compras muy pequeñas (de poco valor 

monetario, pero una gran importancia para el desarrollo de las labores) de caja 

chica, han retrasado inevitablemente la implementación de nuevas estrategias de 

cobro preventivo a la comunidad, como lo es la mensajería de texto instantánea, 

para realizar avisos de cobro a los contribuyentes de manera mensual.  

 

Como opción de solución, se confeccionará recomendación a la administración para 

hacer uso del procedimiento de “caja chica”, en casos en donde se necesiten 

reparaciones de manera rápida y que se presentan de improviso.  

 

3.3 PUBLICIDAD 

 

Se ha notado un gran porcentaje de la población que desconoce sobre deudas con 

el municipio, o el por qué debe realizar el pago de sus impuestos. En este sentido, 

debido al alto costo en el desarrollo de material multimedia, se ha hecho imposible 

hasta ahora la creación de videos de alto impacto que puedan llegar a la población, 

por medio de las redes sociales, página web, entre otros más.   
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Como opción de solución, se confeccionará oficio de solicitud de autorización para 

buscar ayuda en las universidades costarricenses, en donde se impartan carreras 

de comunicación, para buscar practicantes que puedan desarrollar estos productos 

como parte de sus proyectos de graduación. Para el aprovechamiento de estos 

insumos, se ha incluido en el presupuesto extra ordinario número uno del año 2020, 

los fondos necesarios para la compra de una pantalla de proyección, que estará en 

el lobby de la institución y que los muestre a las personas que se encuentran 

realizado algún trámite.  

 

3.4 CORTAS DE SERVICIO DE AGUA  

 

Para que el proceso de cortas del servicio de agua, sea más efectivo, se hace 

necesario el ordenamiento e identificación de cada una de las tomas. Además, se 

debe contar con materiales de construcción para reparación de entradas que deben 

ser destruidas para reubicar las tomas de agua que han sido tapadas en concreto. 

De igual forma, se necesita personal para estas re ubicaciones. Muestra de esto, 

todo lo descrito en el oficio “5-ATM-098-2019-D”.  

 

4 CONCLUSIONES 

 

En resumen, como se nota en cada uno de los cuadros y gráficos facilitados, los 

números han sido positivos para este período. Sin embargo, es de gran importancia, 

buscar solución a los problemas encontrados, así como contar con el apoyo de los 

demás departamentos, por medio de la información y resolución de casos en cuanto 

a los que les es atinente, ya que en la medida que esta colaboración se dé, se verá 

reflejada tanto en la recaudación, la disminución del pendiente de cobro, pero sobre 

todo en la diminución de los tiempos de respuesta hacia el contribuyente que 

demanda los servicios de la municipalidad.  

 

Un extenso y especial agradecimiento al equipo de colaboradores de Área 

Tributaria, Licda. Evelyn Brenes M., Srta. Vanessa Maroto U., Francisco Castro C., 
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Ing. Carlos Arriola G., Srta. Seidy Aguilar M., Sr. Miguel Brenes, Srta. Natalia 

Meléndez, que con su esfuerzo, entrega, dedicación y sentido de servicio a la 

comunidad, han ayudado sin medida para alcanzar las metas propuestas; Así como 

a funcionarios de otros departamentos, entre los que se encuentran Ing. Marcela 

Dávila, Ing. Nathalie Quesada, Sr. Alex Masís A, Sr. Kidier Obando, Sr. Ulises Mena, 

Sr. Julio Ramírez, Sr, Líber Montero, Sra. Guadalupe Quiros, Sr. Gerardo Ramírez, 

Sr. Martín Carvajal, Sr. Freddy Aguilar, Sr. Gerardo Carvajal, Srta. Sandra Orozco, 

Licda. Lizeth Acuña O., Licda. Jennifer Brenes M., Ing. Rosario Chacón M, Sra. 

Kristel Céspedes R., Sra. Libia Figueroa F., entre otros muchos compañeros que de 

una u otra forma, han colaborado con esta dependencia durante este año de 

labores. Sin dejar de lado claro, el apoyo brindado por el señor alcalde Juan Felipe 

Martínez Brenes y vice alcalde Marjorie Hernández Mena. Todos juntos hemos 

logrado tan buenos favorables.  

 

Por último, no está de más mencionar que, continuaremos con la firme convicción 

de mejorar cada día nuestras acciones, esperando ser herramienta eficaz y eficiente 

para el alcance de los objetivos propuestos por la institución para este próximo año, 

en busca del bienestar de la comunidad.  
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