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SMA- 001-01- 2019 
 
Pacayas,  15  de enero  2019 
  
Señores  
Juan Felipe Martínez Brenes 
Alcalde Municipal 
Presente 
 
Señores  
Área Tributaria Municipal  
Presente 
 
REFERENCIA:   MODIFICACION ACUERDO SOBRE DESCUENTO POR PRONTO PAGO 

Estimado señor:  

Por este medio me permito saludarles muy respetuosamente y a la vez me permito informarles 
acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Alvarado, en Sesión Ordinaria No.135 del 14 de enero    
2019 que dice: 

   ARTICULO  V     PUNTO     7 INCISO 7.3  

VICEALCALDIA. Circular sobres suspensión aplicación descuento según oficio sma-001-01-
2019. Correo electrónico  del 10 de enero suscrito por la Sra. Marjorie Hernández Mena mediante el 
cual  en atención a la reunión de personal sostenida el 10 de enero 2019 donde se trató sobre 
acuerdo de sesión ordinaria #134 del 7 de enero 2019, artículo IV, punto 1, inciso 1.5 donde posterior 
escuchar a la parte técnica sobre el tema, por ilegalidad del acuerdo tomado, el señor Alcalde decide 
vetar el acuerdo el próximo lunes 14 de enero 2019, con el propósito de que modifiquen la redacción 
de los acuerdos tomados por el Concejo Municipal en fecha ya mencionada, por lo que a petición del 
Sr. Alcalde se solicita al departamento de TI reversar lo aplicado en el sistema de cobros y dejar sin 
efecto la transcripción oficio SMA-001-01-2019. 
7.3.1. Presente el Sr. Alcalde indica que no es veto sino revisión del acuerdo tomado debido a que de 
conformidad al artículo 69 del Código Municipal los descuentos aplican solo a los Impuestos no a lo 
que corresponde  a las tasas por  Servicios, dado a que de ser así se recaudaría poco.  
7.3.2. Procede la regidora Presidenta a proponer a entrar en la revisión del citado acuerdo,  SE 
ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela 
Barquero Castro, Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez y José Martín Guillén Fernández 
realizar revisión del acuerdo de sesión ordinaria #134 del 7 de enero 2019, artículo IV, punto 1, 
inciso 1.5 ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
7.3.3. Se procede con la lectura del documento y se  indica que existen dos acuerdos  el que 
corresponde al  aparte 1.5.1 que se refiere a los informes solicitados, el otro corresponde al aparate 
1.5.2. el cual dice: 

“1.5.2. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 
Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco, José Martín Guillén Fernández y Johnny 
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Chinchilla Barboza,  Otorgar un descuento del 5% a manera de incentivo a todos aquellos 
contribuyentes que cancelen en un solo pago, los servicios e impuestos municipales 
correspondientes al año 2019 a más tardar el 31 de marzo 2019. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.” 

 
Sometido que fue a Revisión el citado acuerdo correspondiente al aparte 1.5.2 Finalmente, SE 
ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos  Marianela Barquero Castro, Damaris 
Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez y José Martín Guillén Fernández, Modificar el acuerdo tomado 
en sesión Ordinaria #134 del 7 de enero 2019, articulo IV, punto 1, inciso 1.5 aparte 1.5.2  transcrito 
mediante oficio SMA-001-01-2019 para que donde dice: Otorgar un descuento del 5% a manera de 
incentivo a todos aquellos contribuyentes que cancelen en un solo pago, los servicios e impuestos 
municipales correspondientes al año 2019 a más tardar el 31 de marzo 2019. se lea  de la siguiente 
manera:  Otorgar un descuento del 5% a manera de incentivo a todos aquellos contribuyentes que 
cancelen en un solo pago, los impuestos municipales correspondientes al año 2019 a más tardar el 
31 de marzo 2019. 2. Comuníquese. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
NOTA: El otro acuerdo notificado mediante oficio SMA-001-01-2019  relacionado al aparte 1.5.1 
sobre solicitud de informes se mantiene en las mismas condiciones. 
 
Sin más en particular se despide de ustedes,  
 
Atentamente,  

 
 

 
Libia Ma. Figueroa Fernández  
    SECRETARIA MUNICIPAL 
          ALVARADO 

LMFF 

 Diego Ramírez Chacón. T.I.  

 Jenifer Brenes, Auditora Municipal 

 Arch. 

 Exp.  
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