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ACTA SESION ORDINARIA DIEZ 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA MIERCOLES DIEZ DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 
CATORCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS 

 

Acta de Sesión Ordinaria número Diez celebrada por la Corporación Municipal del Cantón 
de Golfito al ser las catorce horas con cincuenta y nueve minutos del día miércoles diez 
de marzo del año dos mil veintiuno, en la sala de sesiones de la Municipalidad, ubicada 
en el Pueblo Civil de Golfito. Estando presentes ocupando curul: Regidor Gustavo 
Mayorga Mayorga, Presidente, Luis Fernando Bustos Villafuerte, Vicepresidente, 
Regidora Alexa Rodríguez Marín, Regidora Jerlyn Monge Navarrete, Regidor Mario Tello 
Gómez. 

 
Regidores Suplentes:          Jeannette González Gónzalez 
                Carmen Corrales Madrigal  
                                                          Gerardina Méndez Céspedes 
                                                          Marjorie Baltodano Espinoza 
                                                          Alcides Rueda Angulo 
Síndicos propietarios:                    Edwin Serracin Chaves 

                                                          Yaritza Villalobos Jiménez 
     Rosibel Guerra Potoy 
                David Mora Campos 
Síndicos suplentes:   Elizabeth Espinoza Mora  
Alcalde Municipal:    Freiner Lara Blanco   
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria                                     Roxana Villegas Castro 

 
De pie con una oración nos dirigimos al Todopoderoso. 
 
Procede la secretaria a dar lectura al orden del día. 
 
 

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
Artículo Uno 

I. APROBACION DE LA AGENDA 
II. JURAMENTACION 
III. APROBACION DE ACTAS 
IV. INFORMACION A REGIDORES (AS) 
V. INFORMES 
VI. TERNAS 

VII. MOCIONES 
VIII. ASUNTOS DEL ALCALDE 

IX. ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 
 
ACUERDO 01-ORD 10.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, con la 
inclusión en el capítulo de información a regidores (oficio CPJ-DE-OF-040-2021 del 
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Consejo Nacional de la Persona Joven y oficio INDER-GG-DRT-RDBR-OTOS-0101-
2021). 

 
 

CAPITULO SEGUNDO- JURAMENTACIONES 
Artículo Dos 
Se procede a la juramentación de forma presencial y virtual de las siguientes personas. 
 
En forma presencial:  

-Junta de Educación de la Escuela Kilómetro Uno, la señora Ana Sandí Rodríguez. 
 
Con la mano derecha levantada prestan juramento para cumplir con las funciones que se 
le han encomendado, de conformidad a lo dispuesto para los funcionarios públicos en el 
Artículo 11 de la Constitución Política. 
 
En forma virtual:  
-Junta de Educación Escuela Llano Bonito, Guaycara, la señora Glenda Mesén González. 
 
Con la mano derecha levantada prestan juramento para cumplir con las funciones que se 
le han encomendado, de conformidad a lo dispuesto para los funcionarios públicos en el 
Artículo 11 de la Constitución Política. 
 
 

Se declara un receso al ser las quince horas con diez minutos 
Se reinicia al ser las quince horas con veintisiete minutos 

 
 

CAPITULO TERCERO - APROBACION DE ACTAS 
Artículo Tres  

Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Nueve de fecha tres de marzo del año dos mil veintiuno. 
 
ACUERDO 02-ORD 10.-2021 

Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N°09-2021 de fecha 03 de marzo del 2021, sin modificaciones. 
 
 

CAPITULO CUARTO - INFORMACION A REGIDORES (AS) 
 
Artículo Cuatro  
Se conoce oficio DU-038-02-2021 de fecha 26 de febrero del 2021, firmado por el Arq. 
Erick Calderón Acuña, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, que dice: 
 
San José, 26 de febrero de 2021  
 
Oficio DU-038-02-2021  
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Señores y señoras  
Alcaldes y Alcaldesas  
Concejos Municipales  
Intendencias Municipales  
Presente  
 
                                             Asunto: Comunicado INVU a todos los gobiernos locales  
 
Estimados (as) señores (as):  
Reciban un cordial saludo de nuestra parte. Con el objetivo de que, en materia de 
desarrollo urbano los gobiernos locales actúen conforme al ordenamiento jurídico vigente, 
nos permitimos comunicar el Oficio DU-038-02-2021 del Departamento de Urbanismo de 
este Instituto.  
 
                                                             CONSIDERANDO 
 1) Que de conformidad con el artículo 7 inciso 3) de la Ley de Planificación Urbana 
N°4240, la Dirección de Urbanismo del INVU está encargada de ejercer vigilancia y 
autoridad para el debido cumplimiento de las normas de interés nacional comprendidas en 
esta Ley y en los reglamentos de desarrollo urbano.  
 
2) Que el INVU planteó consulta a la Procuraduría General de la República, sobre la 

posibilidad de que los gobiernos locales puedan emitir y publicar los reglamentos de 
desarrollo urbano descritos en el artículo 21 de la Ley de Planificación Urbana, sin contar 
con un Plan Regulador; a lo cual dicho Órgano Asesor del Estado respondió mediante 
Dictamen C-034-2021 de fecha 11 de febrero de 2021, concluyendo lo siguiente:  
 
“Con fundamento en lo expuesto, se concluye que no es procedente que los gobiernos 
locales emitan ni publiquen los Reglamentos de Desarrollo Urbano sin contar con un plan 
regulador aprobado y vigente”.  
 
3) Que, con motivo de la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la representación 
de un gobierno local en contra de diversos ordinales del Reglamento de Fraccionamientos 
y Urbanizaciones del INVU, la Sala Constitucional en Resolución Nº 2021-003249 de las 
nueve horas treinta minutos del diecisiete de febrero de dos mil veintiunos, dispuso en lo 
que interesa:  
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“Es evidente, entonces que, al redactar y emitir el Reglamento, las autoridades tuvieron 
claro que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 169 y 170 de la Constitución 
Política, la titularidad primaria en materia de planificación urbana corresponde a las 
municipalidades. Esto no obsta, sin embargo, para el Instituto Nacional de Vivienda y 
Urbanismo, como institución rectora de la planificación urbana a nivel nacional, 
pueda promulgar reglamentos que sirvan de apoyo a las municipalidades en áreas 
que no estén reguladas en sus planes o que regulen los temas de planificación en 
forma primaria en aquellos cantones cuyas municipalidades no tienen tales planes, 
mientras tal situación se mantenga. Esto se expresa claramente en el Considerando 
5; (…)  
V.- CONCLUSIÓN. - El Tribunal estima que los artículos 1º, 2º, 8º, 20º. 21º y 22 no 
resultan inconstitucionales en relación con la violación al principio de autonomía 
municipal, a la luz de los argumentos presentados por la parte accionante. En relación con 
el resto del Reglamento, la acción se rechaza de plano (…).  
 
                                                                 Por tanto:  
Se rechaza por el fondo la acción en relación con los artículos 1°, 2°, 8°, 20°, 21° y 22 del 
Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones emitido por el Instituto Nacional de 
Vivienda y Urbanismo (INVU). En lo demás, se rechaza de plano” (Resaltado no es del 
original).  
 
4) Que recientemente, al tener conocimiento de que diversos gobiernos locales, por 
acuerdo de sus concejos municipales, han aprobado y publicado en el Diario Oficial La 
Gaceta, reglamentos de construcciones y/o fraccionamientos y urbanizaciones, sin contar 
con un plan regulador, el Departamento de Urbanismo del INVU, remitió oficios a dichas 
Corporaciones, señalándoles que esos reglamentos por ellos dictados no cumplían con lo 
establecido en la Ley de cita e instándolos a apegarse al ordenamiento jurídico.  
 
                                                               POR TANTO  

Considerando lo expuesto, tanto por la Procuraduría General de la República y por la Sala 
Constitucional, y por oficios remitidos con anterioridad por este Departamento de 
Urbanismo del INVU hacia algunos gobiernos locales que han aprobado mediante 
acuerdos del concejo municipal y publicado en el Diario Oficial La Gaceta, sus propios 
reglamentos de construcciones y/o fraccionamientos y urbanizaciones, sin contar con un 
plan regulador vigente, es que, amparados en lo dispuesto en el artículo 7 inciso 4) de la 
Ley de Planificación Urbana N° 4240, como potestad de fiscalización, por medio del 
presente acto, este Departamento hace del conocimiento a los 82 gobiernos locales y los 
8 concejos de distrito, el Dictamen de la Procuraduría General de la República C-034-
2021 del 11 de febrero de 2021 y la Resolución de la Sala Constitucional Nº 2021-003249, 
esta última de carácter erga omnes.  
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Queda claro que, los reglamentos antes descritos solamente nacen a la vida jurídica por 
medio de un plan regulador  
 
Por lo tanto, siempre respetuosos y conocedores del principio de autonomía municipal, 
pero en estricto acatamiento al principio de legalidad y la jurisprudencia de cita, se les 
insta para que, en el plazo prudencial de 15 días hábiles, efectúen las medidas correctivas 
apegadas al ordenamiento jurídico en cuanto a la aplicación y publicación de los 
reglamentos de desarrollo urbano emitidos sin contar de previo con un plan regulador 
vigente.  
 
ACUERDO 03-ORD 10.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitir a la administración la información y que 
se informe a este Concejo si existe algún reglamento aprobado por este Concejo después 
de la publicación de la reforma a la Ley de Planificación Urbana, esto en un plazo de diez 
días. 
 
 
Artículo Cinco 
Se conoce oficio AM-MG-0123-2021, de fecha 03 de marzo del 2021, dirigido a la 
Comisión de Jurídicos, firmado por el señor Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, que 
dice: 
 
Señores  
Comisión de Asuntos Jurídicos  
Concejo Municipal 
S.D.- 
 
En atención a los dispuesto por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria número 8, 
capitulo 5, artículo 22, acuerdos 19 y 20 del día 24 de febrero del presente año, 
concerniente al informe de comisión de asuntos jurídicos sobre el Reglamento para el 
Cobro Administrativo y Judicial de la Municipalidad de Golfito, del cual se solicita 
modificaciones y aclaraciones, por lo que respetuosamente manifiesto lo siguiente: 
 
Punto número 1: 
Artículo 10: Se aclare si existe la plaza de Gestor de Cobros y Coordinador de 
Gestión de Cobros en la estructura Organizativa Municipal: 
 
Mediante oficio URH-MG-INT-0031-2021 del 03 de los corrientes la unidad de Recursos 
Humanos indicó que “… Según el organigrama Institucional la plaza de Coordinar de 
Gestión de Cobros y Actualizadores de datos se encuentran en la estructura organizativa 
Municipal, no así los puestos Gestores de Cobro…” 
 
Al respecto se debe considerar que la Municipalidad de Golfito se encuentra en un 
proceso avanzado de modificación de la estructura organizativa, de la necesidad de crear 
puestos necesarios para el mejoramiento de los fines de esta Administración, así mismo, 
ubicar a los funcionarios municipales bajo la figura que les corresponda correctamente, en 
el caso que nos ocupa, los funcionarios que apoyan al proceso de cobro administrativo se 
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encuentran en la categoría de administrativa de Técnico Municipal 1-B, Actualizador de 
Datos. 
 
En el mismo orden de ideas, no está demás indicar que la conformación del departamento 
de Gestión de Cobros indicada en el artículo 10 del Reglamento de marras, sería la 
correcta a la luz de las funciones específicas de los empleados que allí laboran. 
 
Punto número 2: 
Artículo 15: (inciso b) que se lea… o medios electrónicos;  

Se procedió a modificar según lo solicitado, de ahora léase el inciso b del artículo 15 de la 
siguiente manera: 
 
“…b) Gestiones de cobro: Las acciones de cobro consistirán en avisos o mensajes vía 

telefónica o internet, notificación formal del aviso de cobro o medios tecnológicos 
debidamente señaladosy la aprobación y elaboración de arreglos de pago u otros que el 
Departamento considere convenientes…” 
 
El anterior:b) Gestiones de cobro: las acciones de cobro consistirán en avisos o 
mensajes vía telefónica o internet, notificación formal del aviso de cobro y la aprobación y 
elaboración de arreglos de pago u otros que el Departamento considere convenientes. 
 
Artículo 15: (inciso c) se aclare si con solo una notificación se cumple con el 
legítimo derecho de defensa.  
Se solicitó a la Asesora Legal de esta Municipalidad criterio al respecto, así mediante 
oficio MG-AL-019-2021, y en aplicación de la jurisprudencia de la Procuraduría General 
de la República que interpreta e integra la norma se deberán de realizar dos notificaciones 
de las deudas municipales mediante avisos de cobros. La redacción para el inciso c) del 
artículo 15 se leerá: 
 
“…c) Gestiones de cobro administrativo de las cuentas morosas: Las obligaciones 
tributarias municipales que se encuentren morosas, será notificada mediante dos avisos 
de cobro administrativo, otorgándosele al sujeto pasivo quince días (15) naturales con 
cada notificación para que se apersone al Municipio a cancelar la deuda. En caso 
contrario, si el sujeto pasivo no se hiciere presente a cancelar, o hacer arreglo de pago, y 
habiendo el Departamento de gestión de cobro realizado toda clase gestiones tendientes 
al cobro se remitirá el expediente para iniciar el cobro judicial...” 
 
El anterior: c) Gestiones de cobro administrativo de las cuentas morosas: Las 
obligaciones tributarias municipales que se encuentren morosas, será notificada mediante 
un único aviso de cobro administrativo, otorgándosele al sujeto pasivo treinta días (30) 
naturales con la notificación para que se apersone al Municipio a cancelar la deuda. En 
caso contrario, si el sujeto pasivo no se hiciere presente a cancelar, o hacer arreglo de 
pago, y habiendo el Departamento de gestión de cobro realizado toda clase gestiones 
tendientes al cobro se remitirá el expediente para iniciar el cobro judicial. 
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Punto Número 3:  
A) Artículo 37: Que se incluya un artículo para enmarcar los honorarios del 

abogado a contratar 

Siendo que la CGR en su resolución N° R-DCA-383-12 del 23 de julio del 2012 ha 
indicado que: “Por cuanto la normativa especial que regula el pago de los honorarios de 
los profesionales en derecho - tanto en cuanto al monto, como la modalidad o momento 
de pago - es el Arancel de Honorarios por Servicios Profesionales de Abogacía y 
Notariado, decreto ejecutivo número 36562-JP, el cual resulta de acatamiento obligatorio, 
de conformidad” 

 
Mismo criterio de la Asesora Legal de esta Municipalidad al indicar:  
 
En cuanto a la inclusión de los honorarios de abogado externo, en caso de que se tenga 
el interés de contratar para efectos de cobro judicial se debe de agregar que los 
honorarios del abogado se regirá por lo dispuesto en el Arancel de Honorarios por 
Servicios Profesionales de Abogacía y Notariado publicado en el Decreto N°. 41457-JP. 
 
Amén de lo anterior, se debe considerar que la contratación de servicios a terceros para 
realizar el cobro judicial y extrajudicial, se debe tramitar por medio de licitación pública en 
aplicación del artículo 92 inciso d del reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 
por consecuencia es obligación del Municipio cancelar los honorarios devengados por los 
profesionales contratados para dirección de los procesos judiciales al amparo de lo 
estipulado en el Arancel de Horarios.  
De conformidad con lo anterior expuesto, se incluye un nuevo artículo número 42, que 
dirá: 
 
“… ARTÍCULO 42.-Pago de Honorarios de profesionales: En caso de contratación de 
Abogados externos de conformidad con las regulaciones de la Contratación 
Administrativa, los honorarios que se pacten se regirán según lo dispuesto en el Arancel 
de Honorarios por Servicios Profesionales de Abogacía y Notariado determinado por el 
Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica…” 
 
Consecuentemente se traslada el orden numeral de los artículos siguientes al 42. 
 

B) En el artículo 37 (inciso c): que se elimine el correo 

cobro.judicial@munidegolfito.go.cr y se deje solo correo electrónico 

Se solicitó a la Asesora Legal de esta Municipalidad se pronunciara, así mediante oficio 
supra indicado dijo: 

mailto:cobro.judicial@munidegolfito.go.cr
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“… Sobre la propuesta de eliminar el correo electrónico 
cobro.judicial@munidegolfito.go.cr, se tiene que actualmente el cobro judicial está a cargo 
de la Licda. Carmen Bellanero Sánchez y ese es el correo actual designado para su 
Unidad y en consecuencia es el que señala en las demandas de cobro judicial para recibir 
notificaciones y se estableció también con el fin de darle seguimiento a las gestiones que 
realicen abogados externos en caso de que se contraten por parte de la Administración. 

No obstante, lo que se puede establecer es que en el escrito inicial de demanda se señale 
el correo electrónico del abogado que se encuentre designado al efecto para los trámites 
del proceso del cobro judicial…” 

 
El suscrito considera que con la finalidad de resguardo de la información que se maneja 
en los procesos cobratorios de esta Municipalidad, el artículo en cuestión debe de leerse 
de la siguiente manera: 
 
“… c. En el escrito inicial de la demanda se señalará como medio de recibir notificaciones 
el correo electrónico designado por la Administración y debidamente registrado en el 
Poder Judicial o en caso de abogados externos el que este designe. Correo que a diario 
debe ser revisado por el Abogado designado al efecto en la Municipalidad…” 
El anterior: c. En el escrito inicial de la demanda se señalará como medio de recibir 
notificaciones el correo electrónico cobro.judicial@munidegolfito.go.cr. o en caso de 
abogados externos el que este designe. Correo que a diario debe ser revisado por el 
Abogado designado al efecto en la Municipalidad. 
 
Punto Número 4: 
De los remates: Que se incluya un artículo donde se defina: ¿cuáles son los 
remates que realizará la Unidad de Gestión de Cobros? 
 
De conformidad con lo expuesto en la sesión ordinaria del 03 de los corrientes, se debe 
de entender sobre el ámbito de los remates indicados en el reglamento en cuestión se 

refiere a los dispuesto en el numeral 1 del mismo, que indica en lo que nos interesa: 
“… ARTÍCULO 1. - Objeto y ámbito del Reglamento: El presente Reglamento tiene por 
objetivo establecer las normas que regularán el cobro administrativo, judicial de las 
obligaciones dinerarias del periodo y de plazo vencido, que se adeuden a favor de la 
Municipalidad de Golfito por los contribuyente y sujetos pasivo…” 
 
Punto Número 5: 
Articulo 55 (inciso c) Obligaciones incobrables léase correctamente: La Alcaldía 
pondrá en conocimiento al Concejo Municipal sobre tal solicitud y este último 
emitirá a través de acuerdo municipal la declaración de incobrable.  
La redacción para el inciso c del artículo 55, ahora artículo 56 (por la numeración corrida), 
se leerá: 
 
“… c. La Alcaldía pondrá en conocimiento al Concejo Municipal sobre tal solicitud y este 
último emitirá a través de acuerdo municipal la declaración de incobrable…” 
 
El anterior; La Alcaldía pondrá en conocimiento al Concejo Municipal sobre tal solicitud y 
este último emitirá un acuerdo Municipal. 

mailto:cobro.judicial@munidegolfito.go.cr
mailto:cobro.judicial@munidegolfito.go.cr
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Punto Numero 6: 
Capitulo IX, Disposiciones finales: Que se incluya un artículo más sobre la vigencia 
del expediente: 
 
En cumplimento de la recomendación dada por la comisión, se ha considerado incluir un 
nuevo artículo 58, por lo que su redacción se leerá: 
 
“… ARTÍCULO 58.- Vigencia del Expediente: El departamento de Gestión de Cobros 
deberá realizar un seguimiento periódico a estos casos, si posteriormente a su 
declaratoria de incobrable se detecta que el contribuyente posee una forma de hacerle 
frente a la deuda, el departamento de gestión de Cobros emitirá una nueva resolución 
para revalidar la deuda e iniciar los procesos correspondientes del cobro. Esta revisión 
periódica será cada año y su resultado será comunicado a la Alcaldía la cual pondrá en 
conocimiento al Concejo Municipal…” 
 
Consecuentemente se traslada el orden numeral de los artículos siguientes al 58 al 62. 
 
Se adjunta el Reglamento para el Cobro Administrativo y Judicial de la 
Municipalidad de Golfito con 62 Artículos.  
 
Sin más; 
 

Lic. Freiner W.  Lara Blanco 
Alcalde Municipal 

 
Se conoce y toma nota ya que está dirigido a la Comisión de Jurídicos. 
 
 
Artículo Seis 

Se conoce oficio G-0386-2021 de fecha 08 de marzo del 2021, firmado por Alberto López 
Chaves, Gerencia General, Instituto Costarricense de Turismo, que dice: 
 
Instituto Costarricense de Turismo 
Gerencia General 
 
08 de marzo de 2021 
G-0386 -2021  
 
Señores 
Miembros de los Concejos Municipales 
Gobiernos Locales 
 
Estimados señores: 
La Gerencia General del Instituto Costarricense de Turismo, les recuerda que en virtud de 
que el artículo 11 de la Ley N° 9780 "lmplementación de Unidades de Guardavidas en las 
Playas Nacionales", publicada en la Gaceta N° 17 , del 28 de enero de 2020, modificó el 
artículo 59 de la Ley N° 6043 sobre la Zona Marítimo Terrestre, se ha eliminado la 
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referencia del lnstituto Costarricense de Turismo y del Instituto Nacional de Vivienda y 
Urbanismo, citada en el inciso b), y por tanto no se requiere realizar las consultas a dichas 
Instituciones para la utilización del porcentaje establecido en obras de mejoras del cantón. 
 
Lo anterior, para efectos de que sea tomado en consideración para las gestiones que 
realizan como administradores de la Zona Marítima Terrestre. Cabe indicar, que en lo 
conducente observar los artículos 77, 78 Y 79 del Reglamento de la Ley 6043, donde 
deben mantener observación a las prioridades en el uso de los recursos por concepto de 
canon. 
 
Me despido cordialmente, 
ALBERTO 
LOPEZ 
CHAVES 
(FIRMA) 
Firmado 
digitalmente por 
ALBERTO LOPEZ 
CHAVES (FIRMA) 
Pecha: 2021.03.08 
16:31 :20  
 
ACUERDO 04-ORD 10.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se envíe esa información a cada uno de los 
correos de los regidores y copia a la Alcaldía para su conocimiento y proceda conforme a 
las consideraciones del oficio.  
 
 
Artículo Siete 

Se conoce oficio AL-DCLEAGRO-069-2020 de fecha 08 de marzo de 2021, firmado por 
Cinthya Díaz Briceño, Asamblea Legislativa.  
 
Referencia: Consulta de proyecto de ley N° 22392 “Ley para la promoción e 
implementación de una economía de hidrógeno verde en Costa Rica” 
 
ACUERDO 05-ORD 10.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se envíe la información a los correos de los 
regidores para traer la posición la próxima semana y dar respuesta. 
 
 
Artículo Ocho 
Se conoce oficio CPEDA-109-21 de fecha 04 de marzo del 2021, firmado por la señora 
Alejandra Bolaños Guevara, Asamblea Legislativa.  
 
Referencia: Consulta Texto sustitutivo proyecto 21775 “Creaciones del programa inclusión 
social y laboral de personas adultas con discapacidad (INSOLAPAD)  
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ACUERDO 06-ORD 10.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarle que no se tiene objeción al 
proyecto de Ley 21775 “Creaciones del programa inclusión social y laboral de personas 
adultas con discapacidad (INSOLAPAD). 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
  
Artículo Nueve 

1. Se conoce oficio DSC-ACD-099-03-2021 de fecha 04 de marzo del 2021, firmado 
por  la señora Jannina Villalobos Solis, Municipalidad de Tibás 

 
Referencia: Voto de apoyo a CONAPE solicitando que se excluya de los puntos de 
negociación del Gobiernos con el Fondo Monetario Internacional la venta de la cartera 
crediticia.  
 
 

2. Se conoce oficio MB-SM-59-2021 de fecha 23 de febrero del 2021, firmado por la 
señora Marianela Arias León, Municipalidad de Bagaces.  

 
Referencia; Voto de apoyo a CONAPE solicitando que se excluya de los puntos de 
negociación del Gobiernos con el Fondo Monetario Internacional la venta de la cartera 
crediticia.  
 
 

3. Se conoce oficio MSPH-CM-ACUER-102-2021de fecha 02 de marzo del 2021, 
firmado por la señora Lineth Artavia González, Municipalidad de San Pablo de 
Heredia.  

 
Referencia: Remisión del oficio C-048-2021 de fecha 19 de febrero de 2021 de la 
Procuraduría General de la República, que contiene pronunciamiento en relación a las 
personas menores de edad en a la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación.  
 

 
4. Se conoce oficio S.G.17-21-2687-21 de fecha 08 de marzo del 2021, dirigido al 

señor Freiner Lara, Alcalde, firmado por el señor Albino Vargas Barrantes, 
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados.  

 
Referencia: Solicitud para que los funcionarios del municipio puedan sumarse al 
movimiento cívico nacional el día 23 de marzo de 2021 contra el Proyecto de Ley Marco 
de Empleo Público, número 21336 
 
 

5. Se conoce correo electrónico recibido en fecha 10 de marzo del 2021, enviado por 
Karen Stephanie Salas Araya, Contraloría General de la República.  
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Referencia: Solicitud de información a Federación de Municipalidades del Sur 
(FEDEMSUR)  
 
 

6. Se conoce oficio CPJ-DE-OF-040-2021 de fecha 12 de febrero 2021, dirigido a la 
Alcaldía, Área Financiera Municipal y al Comité Cantonal de la Persona Joven, 
firmado por el señor Luis Antonio González Jiménez, Director Ejecutivo Consejo 
Nacional de Política Pública de la Persona Joven. 

 
Referencia: Solicitud de certificación de ejecución presupuestaria del año 2020 del 
presupuesto asignado al Comité Cantonal de la Persona Joven. 

 
 

7. Se conoce oficio INDER-GG-DRT-RDBR-OTOS-0101-2021 de fecha 08 de marzo 
2021, firmado por el señor Miguel Herra Miranda, Instituto de Desarrollo Rural. 

 
Referencia: Situación del lote de la finca folia real, matricula 232854-000, propiedad del 
Instituto de Desarrollo Rural que se encuentra pendiente del proceso se titulación a favor 
de Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, por lo que no existe ningún impedimento para 
que dicha institución gestione ante la Municipalidad de Golfito o cualquier otra institución 
los permisos correspondientes para la edificación de la infraestructura, toda vez que la 
asignación que otorgó el Instituto con fundamento en la Ley 2825 faculta al asignatario a 
utilizar y realizar todas las gestiones necesarias para con el aprovechamiento del terreno.  
 
Se conoce y toma nota de los documentos antes descritos. 
 
 

Se declara un receso al ser las dieciséis horas con once minutos 
Se reinicia al ser las diecisiete horas con catorce minutos 

 
 

CAPITULO QUINTO – INFORMES 

Artículo Diez 

Se conoce informe que presenta la Comisión de Asuntos Jurídicos, que textualmente dice: 
 
Golfito, 10 de marzo de 2021 
 

INFORME DE COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 

 
Los suscritos miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos, procedemos con la 
presentación de informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
 
CONSIDERANDO  
-Que en la sesión ordinaria número nueve, celebrada el día 03 de marzo 2021, se remitió 
a esta comisión para análisis el oficio N°MG-AL-018-2021, “Consulta sobre procedencia a 
formalización Addendum por modificación de canon al Arriendo N°CPU-001-2019 a favor 
del contribuyente Walter Vásquez Rodríguez”. 
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-Que se remite también el borrador de adenda, donde se contempla la modificación del 
canon al contrato principal N°CPU-001-2019 a favor del señor Walter Vásquez Rodríguez.  
 
- Que en dicho oficio la Asesora Legal recomienda lo siguiente: 

“Criterio Legal 
En primer lugar, efectivamente si se realizan modificaciones sustanciales a un Contrato 
Principal, lo procedente es la elaboración y suscripción de una Adenda al Contrato 
Principal y en virtud de que el Arriendo N°. CPU-001-2019 cuyas estipulaciones rigen en 
el Contrato Principal fue aprobado por el Concejo Municipal, se tiene que, la Adenda debe 
ser aprobado por el mismo Órgano Colegiado que aprobó el Contrato Principal”. 
 

Que se tiene la solicitud del señor Walter Vásquez en donde manifiesta su imposibilidad 
de atender los pagos del arriendo que le fue otorgado, en el que se estableció un monto 
de ¢148.500,00 basado en un avalúo realizado en el 07 de mayo del año 2018, N°MGPS-
AV-004-2018. 
 
-Que se le solicitó al Ing. Bryan Tenorio, elaborar un nuevo avalúo, siendo que se trata de 
un contrato vigente, valorando si procede un reajuste al canon. 
El Ing. Tenorio mediante el oficio MG-OV-O-001-2021, presenta una nueva propuesta de 
avalúo por un valor de ¢81.675,00 como alquiler mensual.  
 
Recomendación  
Por lo tanto esta comisión teniendo en cuenta el criterio de la Asesoría Legal y el avalúo 
realizado por la administración se recomienda al Concejo Municipal: La aprobación del 
adendum al pago del canon del arriendo N° CPU-001-2019 a nombre del señor Walter 
Vásquez Rodríguez. 
 
Atentamente, 
Mario Tello Gómez                          
Jerlyn Monge Navarrete 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 07-ORD 10.-2021 
Visto el informe presentado por la Comisión de Asuntos Jurídicos, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en 
éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 08-ORD 10.-2021 
Habiéndose acogido el dictamen de la Comisión de Jurídicos, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: El adendum al pago del canon del arriendo N° CPU-001-2019 a nombre 
del señor Walter Vásquez Rodríguez, que de conformidad al avalúo MG-OV-O-001-2021, 
se fija un valor de ¢81.675,00 (ochenta y un mil seiscientos setenta y cinco colones) como 
alquiler mensual.  
Se autoriza al Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal a la firma del adendum indicado. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Once 

Se conoce informe que presenta la Comisión de Asuntos Jurídicos, que textualmente dice: 
 
Golfito, 10 de marzo de 2021 
 

INFORME DE COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 
REGLAMENTO PARA  EL COBRO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL  

DE LA MUNICIPALIDAD DE GOLFITO 

 
Los suscritos miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos, procedemos con la 
presentación de informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
 
CONSIDERANDO  

- Que en la sesión ordinaria número nueve, celebrada el día 03 de marzo 2021, se 
conoció en el Concejo Municipal las aclaraciones solicitadas por esta comisión en 
relación al “Reglamento para el Cobro Administrativo y Judicial de la Municipalidad 
de Golfito”. 

- Que mediante el AM-MG-0123-2021, firmado por el Lic. Freiner Lara, Alcalde 
Municipal se da respuesta a lo solicitado mediante el ACUERDO N° 20 de la 
Sesión Ordinaria número ocho. 

- Que este reglamento tiene por objetivo establecer normas que regularán el cobro 
administrativo, judicial de las obligaciones dinerarias del período y de plazo 
vencido, que se adeuden a favor de la Municipalidad de Golfito los contribuyentes 
y sujetos pasivos; así como las facultades, funciones y actividades que en materia 
de recaudación tributaria deben ejercer las autoridades. 

 
Recomendación  
Por lo tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal:  
 

1. Teniendo en cuenta que en dicho oficio la Alcaldía hace las aclaraciones 
solicitadas y se remite el documento con todas las modificaciones solicitadas, no 
obstante debe hacerse la observación en relación al punto número 01, puesto que 
textualmente  indica la administración: 

 
“Punto número 1: 
Artículo 10: Se aclare si existe la plaza de Gestor de Cobros y Coordinador de 
Gestión de Cobros en la estructura Organizativa Municipal: 

Mediante oficio URH-MG-INT-0031-2021 del 03 de los corrientes la unidad de Recursos 
Humanos indicó que “… Según el organigrama Institucional la plaza de Coordinar de 
Gestión de Cobros y Actualizadores de datos se encuentran en la estructura organizativa 
Municipal, no así los puestos Gestores de Cobro…” 
 
Al respecto se debe considerar que la Municipalidad de Golfito se encuentra en un 
proceso avanzado de modificación de la estructura organizativa, de la necesidad de crear 
puestos necesarios para el mejoramiento de los fines de esta Administración, así mismo, 
ubicar a los funcionarios municipales bajo la figura que les corresponda correctamente, en 
el caso que nos ocupa, los funcionarios que apoyan al proceso de cobro administrativo se 
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encuentran en la categoría de administrativa de Técnico Municipal 1-B, Actualizador de 
Datos. 
 
En el mismo orden de ideas, no está demás indicar que la conformación del departamento 
de Gestión de Cobros indicada en el artículo 10 del Reglamento de marras, sería la 
correcta a la luz de las funciones específicas de los empleados que allí laboran”. 
 
Así las cosas, debe indicarse que la justificación dada por la administración se mantiene 
en este reglamento en el Artículo N°10 la nomenclatura de “Gestores de Cobro” de los 
Actualizadores de Datos que realizan labores o estas funciones especificas en el 
Departamento de Gestión de Cobros. 
 
 

2. Una vez hecha las aclaraciones correspondientes SE APRUEBE el 

REGLAMENTO PARA  EL COBRO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL DE LA 

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO, con las modificaciones indicadas. 

 
3. Instruir a la secretaría para que incluya con el acuerdo de aprobación el 

reglamento para que su proceda a su publicación en La Gaceta. 

 
Atentamente, 
Mario Tello Gómez  
Jerlyn Monge Navarrete 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 09-ORD 10.-2021 
Visto el informe presentado por la Comisión de Asuntos Jurídicos, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en 
éste. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 10-ORD 10.-2021 

Habiéndose acogido el dictamen de la Comisión de Jurídicos, por unanimidad de votos 

SE APRUEBA: El REGLAMENTO PARA  EL COBRO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL 

DE LA MUNICIPALIDAD DE GOLFITO, con las modificaciones indicadas. 

 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Publíquese en el diario oficial La Gaceta el reglamento aprobado, que textualmente dice: 
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CONSIDERANDO 

1º-Que los artículos 169 y 170 de la Constitución Política y el artículo 4º, inciso a) del 
Código Municipal, reconocen la autonomía administrativa, política, reglamentaria y 
financiera de las Municipalidades. 
 
2º-Que la Sala Constitucional en el voto número 5445-99, establece que, en razón de la 
autonomía política de las Municipalidades, éstas pueden dictar sus propios reglamentos 
de organización; así como los de prestación de servicios públicos municipales. 
 
3º-Que la potestad reglamentaria de las Municipalidades de aprobar reglamentos 
corresponde a los Concejos Municipales. 
 
4º-Que la aprobación del Reglamento para el Cobro administrativo y judicial de la 
Municipalidad de Golfito, le permite a la Administración dar seguimiento a la gestión de 
cobro en todas sus modalidades, en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Control 
Interno, lo que convierte dicha aprobación de Reglamento en una obligación legal para el 
Concejo Municipal. Por tanto, 

 
El Concejo Municipal de Golfito, en ejercicio de las facultades que le confiere la 
Legislación antes indicada, acuerda: Aprobar el Reglamento para el Cobro Administrativo 
y Judicial de la Municipalidad de Golfito, como a continuación se detalla: 

 
 

CAPÍTULO I 
Disposiciones generales 

ARTÍCULO 1. - Objeto y ámbito del Reglamento: El presente Reglamento tiene por 
objetivo establecer las normas que regularán el cobro administrativo, judicial de las 
obligaciones dinerarias del periodo y de plazo vencido, que se adeuden a favor de la 
Municipalidad de Golfito los contribuyente y sujetos pasivos; así como las facultades, 
funciones y actividades que en materia de recaudación tributaria deben ejercer las 
autoridades. Sus disposiciones serán de aplicación obligatoria para el Departamento 
encargado del cobro en la Municipalidad de Golfito y dependencias que correspondan. 
 
El ámbito de aplicación de este Reglamento corresponde a las obligaciones de los 
administrados, surgidas con la Municipalidad de Golfito, del cantón de Golfito. 
 
ARTÍCULO 2. -Definiciones preliminares: Para los fines del presente Reglamento se 

entenderá por: 
a. Reglamento: El Reglamento para el Procedimiento de Cobro Administrativo, 
extrajudicial y Judicial de la Municipalidad de Golfito. 
 
b. Municipalidad: La Municipalidad de Golfito. 

 
c. Plataforma de Servicios. Es el Departamento encargado de la recaudación de 

los impuestos y las tasas establecidas por la Municipalidad de Golfito. 
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d. Departamento de Gestión Cobros: Corresponde a la instancia encargada de la 

función de cobro de impuestos y tasas, así como la atención de la Morosidad de la 
Municipalidad de Golfito. 
 

e. Abogados: Los profesionales en Derecho debidamente acreditados ante el 

colegio profesional respectivo, que laboren para la Municipalidad de Golfito, 
efectuando gestiones de Cobro Judicial. 
 

f. Sujeto Pasivo: Es la persona física o jurídica que se encuentra atrasada en el 

pago de sus obligaciones tributarias, derivados de impuestos, tasas, 
contribuciones especiales y cualquier otro tipo de adeudo Municipal. 
 

g. Contribuyente: Persona física o jurídica obligada a pagar tributos a la 

Municipalidad, derivados de impuestos, tasas, contribuciones especiales y 
cualquier otro tipo de adeudo Municipal. 
 

h. Cuentas Vencidas: Son los créditos (montos exigibles de plazo vencido), a favor 

de la Municipalidad por concepto de tributos municipales, cánones y 
arrendamientos. 
 

i. Mora: Se define como el estado tardío en que incurre el sujeto pasivo en cualquier 

forma de pago convenida. El cómputo de la mora se da a partir del día natural 
siguiente a la fecha de pago pactada. 
 

j. Cobro Administrativo: Las acciones administrativas que se realizan por parte del 

Proceso de Gestión de Cobros para efecto de que las obligaciones vencidas y no 
vencidas sean canceladas por parte de los sujetos pasivos. 

 
k. Cobro Judicial: Se entiende por cobro judicial la presentación de la demanda en 

la jurisdicción competente para dar inicio al cobro vía judicial. 

  
ARTÍCULO 3.-Discrecionalidad del personal. El personal del Proceso de Gestión de 
Cobro en el cumplimiento de sus funciones y sin detrimento del ejercicio de su autoridad, 
ni del cumplimiento de sus tareas, guardará la discrecionalidad de los interesados y al 
público en general e informará a aquellos, tanto de sus derechos como de sus deberes, al 
igual que sobre la conducta que deben seguir en sus relaciones con el Proceso 
cobratorio, orientándolos en el cumplimiento de sus obligaciones. 
 
ARTÍCULO 4.-Ámbito de las gestiones de cobro: Abarca todas las gestiones de cobro 
establecidas en el presente Reglamento, que realice el Departamento de Gestión de 
Cobros y relacionados de la Municipalidad de Golfito a los contribuyentes. 
 
ARTÍCULO 5.- Sujeto Activo y Pasivo en el Cobro de Tributos. La Municipalidad es el 
sujeto activo en el cobro de los tributos, mientras que el o los contribuyentes serán el 
sujeto pasivo. 
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ARTÍCULO 6.-Definición de obligaciones tributarias: Para los fines de este 

Reglamento se entiende por obligaciones tributarias documentadas y no documentadas: 

1) Aquellas que representen deudas por concepto de impuestos nacionales y 
municipales bajo administración del Municipio, que presenten atraso en el pago de 
las mismas o que se encuentren vencidas. 

 
2) Aquellas que representen deudas por concepto de tasas y contribuciones 
especiales creadas por la Municipalidad que presenten atraso en el pago o que se 
encuentren vencidas. 

 
3) Aquellas que representen deudas por concepto de arrendamientos, y cánones que 
se hayan otorgado a beneficiarios de programas municipales que presenten atraso 
en el pago o, que se encuentren vencidas o que exista algún tipo de incumplimiento 
que obligue a su vencimiento. 

 
4) Aquellas obligaciones que incumpla el contribuyente sobre alguna de las cláusulas 
pactadas del arreglo de pago entre la Municipalidad y el sujeto pasivo que faculten al 
municipio a darlas por vencidas, en forma anticipada o con el vencimiento del plazo 
de la obligación, que contemplen las leyes y reglamentos aplicables y vigentes. 

 
ARTÍCULO 7.-Confidencialidad de la información. La información respecto de las 

bases gravables y la determinación de los impuestos que figuren en las declaraciones 
tributarias y en los demás documentos en poder de la Administración Tributaria, tendrá el 
carácter de información pública. Los funcionarios que por razón del ejercicio de sus 
cargos tengan conocimiento de ella, sólo podrán utilizarla para el control, gestión, 
fiscalización, resolución de los recursos, recaudación y administración de los impuestos. 
En caso de suministrar informaciones estadísticas impersonales, puede incurrir en las 
infracciones que contempla el Código Municipal. 
 
ARTÍCULO 8.- Información del contribuyente: La Plataforma de Servicios tiene la 
responsabilidad de llevar al efecto los datos de cada contribuyente y mantenerla 
actualizada a fin de hacer oficial la información para efecto de comunicados y 
notificaciones. Cada vez que ingrese un nuevo contribuyente o un contribuyente existente 
cambie su domicilio o teléfono deberá ingresarlo al sistema, con el fin de que el 
Departamento de Gestión de Cobro pueda mantener el cobro administrativo y el judicial al 
día.  
 
Los contribuyentes de la Municipalidad deberán de actualizar la información de sus datos 
personales y medios para recibir notificaciones de forma física o por medios tecnológicos 
que se les designe al menos una vez al año o cada vez que sean modificados. 
 
ARTÍCULO 9.- Horario de actuaciones: Los funcionarios de la Gestión de cobros 

actuarán normalmente en horas y días hábiles. Sin embargo, podrán actuar fuera de esas 
horas y días, cuando sea necesario para lograr el cumplimiento de sus deberes de 
gestión, fiscalización o recaudación tributaria. 
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CAPÍTULO II 
Organización y Funcionamiento  

 Del Departamento de Gestión de Cobro. 
ARTÍCULO 10.-Conformación de Gestión de Cobros y sus fines: El Departamento de 
Gestión de Cobros se encuentra incorporado como parte de la Administración Tributaria, 
está conformado por: el Coordinador de Gestión de Cobros, gestores de Cobros y los 
Notificadores. 
Le corresponde crear e implementar los mecanismos y controles necesarios para hacer 
efectivo el cobro administrativo de la Municipalidad con el fin de recuperar y recaudar el 
pago de las cuentas que están morosas. 
 
ARTÍCULO 11.-Atribuciones del Departamento de Gestión de Cobro. El 
Departamento de Gestión de Cobro tendrá como atribuciones el realizar el cobro en forma 
oportuna, crear y poner en práctica los mecanismos, diseñar o variar los procesos y 
establecer los controles necesarios para hacer efectivo el cobro de las cuentas morosas 
de la Municipalidad de Golfito. 
 
Para el cumplimiento de sus objetivos, el Departamento de Gestión de Cobro será 
encargada del cobro de las obligaciones tributarias de esta Municipalidad y deberá de: 
 
a. Realizar las gestiones de cobro administrativo de las cuentas atrasadas. Además, 
se encargará de realizar las notificaciones a los sujetos pasivos de las deudas. 
 
b. Preparar y remitir la documentación necesaria de las cuentas de los contribuyentes 
en estado de morosidad a los abogados designados formalmente por la Municipalidad 
para que tramiten los procesos de cobro en la vía judicial. 
 
ARTÍCULO 12.-Identificación del personal de la Gestión de Cobros: Para el 
desempeño de su labor, todo el personal se acreditará su condición de funcionario 
mediante un carné de identificación o documento idóneo que le brinde la Municipalidad, el 
cual deberá ser exhibido de previo al inicio de las actuaciones de notificación inclusive. 
 
ARTÍCULO 13.-Naturaleza de las acciones de cobro: El Departamento de Gestión de 

Cobros realizará acciones de cobro administrativo correspondiente. 
 
ARTÍCULO 14.-Informes de Morosidad: El Departamento de Gestión de Cobros deberá 
rendir informes trimestrales al Alcalde Municipal y/o cuando este lo solicite, sobre el 
estado de las cuentas morosas y sobre las acciones individuales de cada gestión a esa 
fecha así como el avance en la ejecución de las acciones tendientes a la recaudación de 
tributos. 
 
ARTÍCULO 15.-Funciones del Departamento de Gestión de Cobro: En cumplimiento 

de su función de recaudación, El Departamento de Gestión de Cobro realizará las 
siguientes acciones: 
 
a) Proponer e implementar estrategias y procedimientos de cobro anual de la 
Municipalidad. 
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b) Gestiones de cobro: las acciones de cobro consistirán en avisos o mensajes vía 
telefónica o internet, notificación formal del aviso de cobro o medios tecnológicos 
debidamente señalados y la aprobación y elaboración de arreglos de pago u otros que el 
Departamento considere convenientes. 
 
c) Gestiones de cobro administrativo de las cuentas morosas: Las obligaciones tributarias 
municipales que se encuentren morosas, será notificada mediante dos avisos de cobro 
administrativo, otorgándosele al sujeto pasivo quince días (15) naturales con cada 
notificación para que se apersone al Municipio a cancelar la deuda. En caso contrario, si 
el sujeto pasivo no se hiciere presente a cancelar, o hacer arreglo de pago, y habiendo el 
Departamento de gestión de cobro realizado toda clase gestiones tendientes al cobro se 
remitirá el expediente para iniciar el cobro judicial. 
 
d) Ejercer las funciones de control y seguimiento por parte del gestor de cobros, sobre la 
actuación que realizan los abogados de los procesos de cobro judicial. 
 
e) Entregar por parte del gestor de cobros la documentación necesaria de las cuentas en 
estado de morosidad, para que procedan a su cobro por la vía judicial que corresponda, 
una vez agotada la última gestión de cobro administrativo.  
 
f)  El Coordinador de Gestión de Cobros emitirá informes trimestrales y/o cuando se le 
solicite, sobre el estado de las obligaciones vencidas, su comportamiento y recuperación. 
 
g)  Solicitar a su Superior Jerárquico el establecimiento de convenios o contratos con las 
siguientes instituciones: 
 

 Registro Nacional con la finalidad de proporcionar las certificaciones para el Cobro 
Judicial, personerías jurídicas, certificaciones de Bienes Muebles e Inmuebles.  
 

 Plataforma virtual de búsqueda y localización de personas.  
 

 Cualquier otro convenio que se considere necesario para el buen funcionamiento 
de los procesos. 
 

CAPÍTULO III 
Expediente Administrativo 

ARTÍCULO 16.-Responsable de su confección: La persona responsable de la 

confección de los expedientes administrativos de cobro es el Gestor de Cobro. 
 
ARTÍCULO 17.-Documentación de actuaciones. En todo caso, el desarrollo de las 
tareas llevadas a cabo por los funcionarios del Departamento de Gestión de Cobros, 
deberán consignarse en un expediente administrativo, el cual se conformará en orden 
cronológico, en que se obtengan o produzcan los distintos documentos, los cuales 
deberán foliarse en orden secuencial, con el fin de resguardar adecuadamente su 
conservación. 
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ARTÍCULO 18.-Contenido del expediente: El expediente administrativo debe de 

contener al menos la siguiente información: 
a. Datos personales del contribuyente: nombre, dirección exacta, números de teléfono, 
correo electrónico, número de fax, fotocopia de la cédula de identidad. 
 
b. Copia de las notificaciones de cobro administrativo realizados. 
 
c. Comprobante de los avisos telefónicos, correo electrónico o Fax emitidos. 
 
d. Y cualquier otra gestión tendiente a realizar el cobro administrativo. 
 

 
CAPÍTULO IV 

Del Cobro Administrativo y 
Arreglo de pago 

 
COBRO ADMINISTRATIVO 

ARTÍCULO 19.-Cobro administrativo: El cobro administrativo se aplicará a las 
obligaciones que se encuentren vencidas con la Municipalidad y que tengan al menos un 
trimestre vencido. Dichas acciones se aplicarán mediante avisos de cobros 
administrativos, llamadas, visitas, entre otros. Este procedimiento estará a cargo del 
Departamento de Gestión de Cobros. 
 
ARTÍCULO 20.-Avisos de Cobro administrativos: Los avisos de cobro serán la 
notificación formal de las deudas que tiene un contribuyente moroso.  
Estos serán notificados por dos veces consecutivas al sujeto pasivo y se le otorga un 
plazo de quince días (15) naturales contados a partir del día siguiente de su notificación 
en cada caso, para poder pagar sus deudas. Dichas notificaciones se realizarán conforme 
el procedimiento del Código de Normas y procedimientos Tributarios y supletoriamente la 
Ley de Notificaciones. Vencido el plazo otorgado y persistiendo la obligación o deuda, 
debe ser enviada a Cobro Judicial, sin embargo, podrá ampliarse el plazo basados en 
condiciones motivadas valoradas, las cuales pueden ser: 

a. Fichas técnicas del IMAS. 

b. Reportes de la Caja Costarricense de Seguro Social. 

c. Estados de cuentas bancarios. 

d. Dictamen médicos emitidos o autorizados por la Caja Costarricense de Seguro 

Social. 

e. Incapacidades emitidas por la Caja Costarricense de Seguro Social o Instituto 

Nacional de Seguros. 

f. Cualquier otro documento válido. 

La anterior resolución deberá ser emitida por el encargado del Departamento de Gestión 
de Cobros y ajustadas a las políticas institucionales. 
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ARTÍCULO 21.-Ubicación y responsable de custodia del expediente: Los expedientes 

estarán ubicados en el Departamento de Gestión de Cobros y estará bajo su 
responsabilidad la custodia de los mismos. En caso que por espacio físico sea imposible 
mantener los expedientes en El Departamento de Gestión de Cobros, los expedientes se 
resguardarán y custodiaran en el archivo de la Plataforma de Servicios. 
 

ARREGLO DE PAGO 
ARTÍCULO 22.-Definición de arreglos de pago. Como tal se entiende el compromiso 
que asume el sujeto pasivo con la Municipalidad, de cancelar la cuenta que adeuda en un 
tiempo a convenir con el Departamento Gestión de Cobros, de acuerdo con lo dispuesto 
en este Reglamento. De los arreglos de pago que se otorguen al deudor, deberán dejarse 
constancia en el expediente y en el sistema de cómputo respectivo. 
 
ARTÍCULO 23.- Confección del Arreglo de Pago: El Departamento de Gestión de 
Cobro analizará y confeccionará los arreglos de pago; y será responsable de su 
seguimiento. Únicamente procederá el arreglo de pago, cuando el cobro se encuentre en 
la etapa administrativa y en caso de etapa judicial por razones debidamente motivadas. 
 
ARTÍCULO 24.- Arreglos en circunstancias difíciles: Los arreglos de pago se 
concederán si han sobrevenido circunstancias que tornen difícil el cumplimiento normal de 
la obligación, o que puedan dañar seriamente la economía del deudor para lo cual el 
Departamento de Gestión de Cobro podrá autorizar un arreglo de pago que garantice la 
recuperación de los saldos adeudados a la Municipalidad.  
Para demostrar las circunstancias difíciles deberá el interesado presentar la 
documentación que respalde la condición motivada, y podrán ser las indicadas en el 
artículo 20 del presente Reglamento.  
 
ARTÍCULO 25.- Condiciones para otorgar arreglos de pago: El arreglo de pago se 
otorgará por parte del Departamento de Gestión de Cobro, la que será el responsable de 
su seguimiento, para lo cual ésta valorará las siguientes condiciones del sujeto pasivo: 
 

1. Monto adeudado. De proceder el arreglo de pago, ambas partes pactarán 
el monto a cancelar mensualmente. El contribuyente debe cancelar al 
momento de formalizar el arreglo de pago bajo las siguientes estipulaciones: 

 
a. Los arreglos de pago podrán realizarse siempre y cuando el monto 

adeudado por el contribuyente sea mayor ó igual a veinticinco mil colones 
(¢ 25.000,00). 

 
b. Los arreglos de pago para sumas superiores a los veinticinco mil colones 

(¢25.000,00) y hasta los doscientos cincuenta mil colones (¢250.000,00) se 
otorgará un plazo de hasta SEIS MESES para cancelar la deuda en su 
totalidad. El pago inicial deberá ser un 25% de la deuda y el saldo restante 
de la deuda será divido entre la cantidad de meses a pagar para así 
determinar la cuota mensual a pagar.  
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c. Los arreglos de pago para sumas superiores a los doscientos cincuenta mil 
colones (¢250.000,00) hasta Un millón de colones (¢ 1.000.000,00) se 
otorgará un plazo de hasta DOCE MESES para cancelar la deuda en su 
totalidad. El pago inicial deberá ser un 20% de la deuda y el saldo restante 
de la deuda será divido entre la cantidad de meses a pagar para así 
determinar la cuota mensual a pagar.  

 
d. Los arreglos de pago para sumas superiores a Un millón de colones (¢ 

1.000.000,00) se les otorgará hasta VEINTICUATRO MESES para cancelar 
esa deuda. El pago inicial deberá ser un 15% de la deuda y el saldo 
restante de la deuda será divido entre la cantidad de meses a pagar para 
así determinar la cuota mensual a pagar.  

 
e. En todos los casos el sujeto pasivo deberá pagar los intereses 

correspondientes sobre el saldo del arreglo de pago hasta el pago 
completo de la deuda. 

 
f. En casos excepcionales, El Departamento Gestión de Cobro dictará una 

Resolución de Arreglo de Pago, por medio del cual podrá conceder un 
plazo mayor o porcentaje menor del pago inicial del arreglo de pago 
establecido en los incisos anteriores. Esta Resolución Arreglo de Pago, 
debe ser aprobada por el coordinador del Departamento. Se deberá de 
cumplir con los requerimientos establecidos en el artículo 20 del presente 
Reglamento.  

 
2. Formalización del arreglo de pago: Se realizará ante El Departamento de 

Gestión de Cobro, mediante la suscripción del documento idóneo que 

confeccionará dicho Departamento para tales efectos, siempre y cuando el 

sujeto pasivo haya cumplido con los requisitos que se exija para tal gestión 

 
ARTÍCULO 26.-Requisitos de arreglos de pago. Las personas interesadas en un 
arreglo de pago deberán presentar los siguientes requisitos: 
1. Solicitud escrita en el formulario diseñado por la Municipalidad para tales efectos, 
el cual deberá estar firmado por el sujeto pasivo si es persona física y por el representante 
legal si es persona jurídica, el cual debe de estar debidamente acreditado y que se 
encuentra facultada la persona para realizar el acto. En caso de que la persona se 
encuentre fallecida, podrá solicitar el arreglo de pago el albacea designado judicialmente 
o notarialmente. Este último debe de acreditar su condición mediante certificación notarial 
correspondiente. 
 
2. La solicitud antes indicada deberá tener un timbre municipal de quinientos colones 
(₡500,00). 
 
3. Presentar cédula de identidad en caso de persona física. En caso de personería 
jurídica, debe de presentar personería jurídica con no más de treinta días de expedida 
cuando se trate de sociedades.  
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4. Cumplir con el pago de formalización indicado en el artículo 25 del presente 
Reglamento. 

 
ARTÍCULO 27.-Incumplimiento en el arreglo de pago. El incumplimiento de pago por 
dos o más de las cuotas del compromiso adquirido, será suficiente para que la 
Municipalidad considere vencido el plazo otorgado, y proceda a pasar la cuenta a cobro 
en la vía judicial. 
 
ARTÍCULO 28.-Finiquito del arreglo de pago. El convenio de arreglo de pago se 

rescindirá únicamente, ante el pago total de la obligación vencida por parte del sujeto 
pasivo, o cuando se haya retrasado en dos o más cuotas del cumplimiento de su 
obligación, en cuyo caso, vencido dicho plazo, se remitirá inmediatamente el expediente a 
la etapa de cobro judicial, debiéndose haber notificado previamente la deuda mediante 
aviso administrativo, indicado en el artículo 15 de este reglamento. 
 
ARTÍCULO 29.-Suspensión del arreglo de pago: Las personas que tengan un arreglo 
de pago, y lo hayan cumplido cabalmente de acuerdo con los términos consignados; si 
llegaran a enfrentar un caso fortuito o de fuerza mayor, que les impida seguir pagando el 
arreglo en los términos acordados, deberán presentarse ante El Departamento de Gestión 
de Cobro y demostrar la situación que atraviesan, y haciendo en el acto una solicitud de 
suspensión del arreglo de pago. Una vez presentada la solicitud, El Departamento de 
Gestión de Cobro dispondrá de cinco días hábiles para resolver sobre la misma, la cual 
debe de contar con la aprobación del coordinador del departamento, de previo a ser 
aplicada. Las suspensiones en los arreglos de pago, se darán por un máximo de 30 días, 
plazo durante el cual se contabilizarán los intereses y se agregarán a la deuda para 
recalcularse en el plan de pago. 
 
 
ARTÍCULO 30.-Inclusión de los arreglos de pago en las certificaciones de pago de 
tributos municipales: Cuando un contribuyente solicite una certificación Municipal en la 
Plataforma de Servicios, y mantenga un arreglo de pago sobre su morosidad, deberá 
indicarse en la certificación la existencia de dicho arreglo y su actual condición de estar al 
día o moroso en el pago. 

 
CAPÍTULO V 

Del Cobro Judicial y los Abogados 
Cobro Judicial 

ARTÍCULO 31.-Concepto de Cobro Judicial: Por cobro judicial se entenderá toda 
gestión que se realice para la recuperación de las obligaciones tributarias o las deudas 
documentadas o no documentadas o en estado irregular, utilizando la vía judicial 
especializada de cobro. 
 
ARTÍCULO 32.-Inicio del Cobro Judicial: Se remitirá para el trámite de cobro judicial el 
expediente administrativo del contribuyente pasivo en el cual constan las cuentas a las 
cuales se les realizó todo el procedimiento de cobro administrativo y este no surtió el pago 
efectivo de la deuda por parte del sujeto pasivo, con el fin de que el abogado nombrado o 
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contratado al efecto por la Municipalidad proceda a confeccionar las demandas de cobro 
judicial correspondiente. 
 
ARTÍCULO 33.- Contenido del expediente Judicial: El expediente en cobro judicial 
remitido por la gestión de cobros se le deberá de agregar: 
 
a. Carátula al expediente que contendrá: 

i.Encabezado con el nombre: Municipalidad de Golfito y la gestión de Cobro Judicial. 
ii.Número de Expediente. 
iii.Asunto. 
iv.Demandado o demandada.  
v.Fecha de inicio de la demanda. 
vi.Causa. 
vii.Lugar de Notificaciones del demandado. 
viii.Distrito de donde se encuentra la finca o tributo correspondiente.  
ix.Teléfono del contribuyente. 

 
b. Certificación de deuda emitida por el contador municipal. 
 
c. Copia de la certificación literal de bienes que existen a su nombre. 
 
d. Certificación del valor de la propiedad emitida por el Perito Municipal. 
 
e. Toda actuación relacionada con la gestión de cobro administrativo. 
 
ARTÍCULO 34.- Terminación o suspensión del proceso judicial: Una vez que el cobro 
judicial haya sido iniciado, sólo podrá darse por terminado el proceso judicial por el pago 
total de la suma adeudada a la Municipalidad, incluyendo gastos administrativos, costas 
procesales, personales y cualquier otro gasto generado durante su tramitación o con 
ocasión del mismo. También podrá darse por terminado en el caso en que se determine 
fehacientemente o así se declare, la imposibilidad de cobro de la cuenta.  
 
ARTÍCULO 35.-Cálculo de gastos administrativos. Para el cálculo de los gastos 

administrativos de cobro judicial, se aplica lo establecido en la legislación vigente.  
 

De los Abogados 
 
ARTÍCULO 36.- Abogados a cargo de proceso de Cobro Judicial: Los abogados 
designados por la Municipalidad se harán cargo y serán responsables de una cartera de 
saldos deudores. Datos que deben personalizar e individualizar hasta lograr el pago 
respectivo. Los resultados de estos procedimientos deben ser informados ante El 
Departamento de Gestión de Cobros. 
 
ARTÍCULO 37.- Deberes del profesional: Para el eficaz cumplimiento de sus deberes 
profesionales el o los abogados deberán realizar las siguientes gestiones: 
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a) Presentación de la demanda de cobro judicial: El abogado designado por la 
Municipalidad o contratado de forma externa para tal efecto, tiene un plazo de diez días 
hábiles para presentar la demanda, la cual debe de contener la certificación de deuda 
debidamente firmada por el contador municipal. En caso de no hacerse en ese lapso, el 
abogado enviará oficio al Departamento de gestión de cobros indicando las causas de ese 
atraso. La presentación de la demanda debe presentarse con los sellos y la fecha del 
despacho judicial que recibió dichas demandas o constancia de envió de forma digital. 
 
b) Revisar los expedientes judiciales como mínimo una vez cada quince días o 
cuando se requiera, en los procesos que estén bajo su dirección y solicitar cuando exista 
sentencia firme la orden de giro correspondiente. 
 
c) En el escrito inicial de la demanda se señalará como medio de recibir 
notificaciones el correo electrónico designado por la Administración y debidamente 
registrado en el Poder Judicial o en caso de abogados externos el que este designe. 
Correo que a diario debe ser revisado por el Abogado designado al efecto en la 
Municipalidad. 
 
d) En el escrito inicial de demanda se incluirá el otorgamiento de un poder especial al 
abogado director del proceso, el cual deberá contar con la firma del Alcalde Municipal. 
 
 
ARTÍCULO 38.- Arreglos por los Abogados: Es prohibido para los abogados hacer 
cualquier tipo de arreglo indirecto o extrajudicial o recibir pagos o abonos al principal de la 
deuda. 
 
ARTÍCULO 39.-Juicio Sucesorio: Es obligación del abogado director abrir un juicio 
sucesorio, cuando exista un patrimonio que así lo justifique y sí los herederos no lo 
abrieren.  
 
ARTÍCULO 40.-Informe: El abogado que dirija el proceso judicial de la Municipalidad, 
deberán presentar ante a la Gestión de Cobro un informe trimestral en los primeros cinco 
días hábiles de los meses de marzo, junio, setiembre, diciembre de cada año, o cuando le 
sean solicitados, de cada uno de los procesos presentados, que detalle como mínimo lo 
siguiente: 
a. Tipo de juicio.  
b. Número de expediente Judicial. 
c. Nombre del Deudor.  
d. Juzgado o tribunal que lo tramita.  
e. Fecha de presentación.  
f. Cuantía.  
g. Fecha de traslado de la demanda.  
h. Si han sido notificados indicar la fecha y si no han sido notificados indicar las 
razones. 
i. Si hay embargos decretados.  
j. Si hay embargos practicados.  
k. Si hay órdenes de giro pendientes.  
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l. Si existe señalamiento de remate. 
m. Si el remate se celebró, quién se adjudicó el bien y porqué suma.  
n. Si se ha aprobado en firme o hay alguna gestión judicial pendiente.  
o. Si se han establecido las órdenes de giro del remate del bien. 
p. Cualquier otro aspecto de importancia para el caso.  
 
ARTÍCULO 41.-Ubicación y responsable de custodia del expediente: Los expedientes 
estarán ubicados en El Departamento asignada para el Cobro Judicial y estará bajo la 
responsabilidad la custodia de dicha oficina y en caso de que sean abogados externos, 
estos serán responsables de su custodia y resguardo. 
 
ARTÍCULO 42.-Pago de Honorarios de profesionales: En caso de contratación de 
Abogados externos de conformidad con las regulaciones de la Contratación 
Administrativa, Los honorarios que se pacten se regirán según lo dispuesto en el Arancel 
de Honorarios por Servicios Profesionales de Abogacía y Notariado determinado por el 
Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.  

 
CAPÍTULO VI 

Formas de extinción de la Obligación Tributaria 

ARTÍCULO 43.-Formas de extinción de la obligación tributaria municipal: La 
obligación tributaria municipal se extingue por cualquiera de los siguientes medios: Pago, 
Compensación, Condonación y Prescripción. 
 
ARTÍCULO 44.-Compensación Tributaria de saldos a favor: El encargado de la 
Administración Tributaria en su ausencia la coordinadora de Plataforma de Servicios, 
realizará a solicitud de parte o de oficio, mediante resolución administrativa la declaración 
de saldo a favor, correspondiente a la compensación solicitada o encontrada. Toda 
actuación deberá de constar en los expedientes respectivos. 
 
ARTÍCULO 45.-Condonación: Las deudas por obligaciones tributarias municipales solo 
podrán ser condonadas por ley.  
 
ARTÍCULO 46.-Prescripción: La prescripción de la obligación surge como consecuencia 

de la inactividad del Departamento de Gestión de Cobro en el ejercicio de la acción 
cobradora. Los plazos para que ésta opere, su interrupción y demás aspectos 
sustanciales se regirán conforme al Código de Normas y Procedimientos Tributarios. En el 
caso de los tributos municipales, el plazo de prescripción es de cinco años, de 
conformidad con el artículo N° 82 del Código Municipal, y en el caso de los Bienes 
Inmuebles son tres años según lo establecido en el artículo N° 08 de la Ley de Impuestos 
Sobre Bienes Inmuebles y sus reformas. La solicitud de prescripción únicamente 
procederá a petición de parte del interesado, y se declarará mediante resolución 
administrativa la cual debe ir suscrita por quien ejerza la coordinación de Gestión de 
Cobros.  
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CAPÍTULO VII 
De los Remates 

ARTÍCULO 47.- Los Remates: A fin de proteger al máximo los intereses de la 
Municipalidad, se fija el siguiente procedimiento para la acción: 
 
a. El encargado del proceso de Cobro Judicial junto con la Alcaldía, definirá un 
presupuesto anual para enfrentar casos de remate sin compradores. Las publicaciones de 
los edictos y los casos en que exista interés de la Municipalidad de adquirir el bien 
inmueble puesto a remate. El monto de dicho fondo deberá estar contemplado en el Plan 
Operativo Anual del Presupuesto Municipal. 
 
b. Cuando el avalúo sobrepasa el monto de la base del remate y hubiere postores, la 
Municipalidad ofrecerá el monto del avalúo, siempre y cuando este no sobrepase el monto 
del total adeudado a la Municipalidad. 
 
c. Cuando el avalúo fuere menor que la base de lo adeudado a la Municipalidad el 
abogado hará puja en el remate sujetos a lo que al efecto se haya presupuestado previo a 
directrices de la Alcaldía.  
 
d. En caso de que no se visualicen compradores potenciales en el remate de un bien 
y no se disponga de un fondo municipal suficiente para la compra del mismo, el 
encargado del proceso de cobro judicial junto con el Alcade, podrán decidir no ir a remate 
como medida de cautela, sin embargo, dictará las instrucciones correspondientes para 
que se publique en el Diario Oficial La Gaceta y se anote el gravamen sobre dicho bien en 
el Registro de la Propiedad. 
 
ARTÍCULO 48.-Fecha de remate: Una vez fijada la fecha para el remate de un bien, será 
responsabilidad del Abogado Director del proceso verificar que el edicto esté acorde con 
los datos que están en el expediente, debe presentarlos en la Imprenta Nacional en el 
tiempo estipulado, calculando que la última publicación se realice con un mínimo de diez 
días hábiles antes de la fecha de remate, a fin de gestionar la corrección de cualquier 
error que se encontrare.  
 
ARTÍCULO 49.- Plazo de liquidación previa a remate: Cinco días hábiles antes de 
realizarse el remate, el Abogado Director deberá solicitar a la Unidad Administrativa 
respectiva la liquidación total de la deuda para asegurarse de que a la fecha del remate la 
situación de la operación o la deuda se mantiene. Además, solicitará las instrucciones por 
escrito para el día del remate, para efectos de puja en caso de que existan postores y 
otros. 
 
ARTÍCULO 50.- Día del remate: El día hábil siguiente al remate, el abogado deberá de 
informar por escrito al Departamento de Cobros, el resultado del remate. 
 
ARTÍCULO 51.- Protocolización de piezas del remate: La protocolización de piezas por 
bienes adjudicados estará a cargo del Notario asignado por la Municipalidad. 
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ARTÍCULO 52.- Adjudicación insuficiente: Si adjudicados los bienes, el producto de 

dicha adjudicación no alcanzare para cancelar el total adeudado, el Abogado Director 
presentará liquidación al juzgado, a fin de que se fije el saldo al descubierto, para 
proceder a perseguir otros bienes a los demandados. 
 
ARTÍCULO 53.- Suspensión de remate. La suspensión del remate podrá ser mediante 
resolución debidamente motivada por la Alcaldía Municipal, la cual será trasladada a los 
Tribunales para su efectiva suspensión. 
 

CAPÍTULO VIII 
Obligaciones INCOBRABLES 

ARTÍCULO 54.-Definición. Se entiende por obligación incobrable, aquella operación en 
que se haya realizado todos los procesos de Cobro Judicial respectivos, y no se haya 
podido recuperar, ya sea parcial o totalmente, según los siguientes casos:  
a. Cuando se haya dictado sentencia en el proceso monitorio respectivo y ninguno de 
los demandados tenga bienes muebles o inmuebles, o salarios, sobre los cuales pueda 
recaer embargo que haga factible la recuperación de la obligación o deuda o cuando 
durante el proceso se determine por parte del abogado director de que no existen 
posibilidades de su recuperación.  
 
b. Cuando se hayan rematado los bienes que garantizaban la obligación y se haga 
imposible recuperar un eventual saldo en descubierto, por no existir bienes que perseguir.  
 
c. Cuando no sea posible localizar y notificar a los demandados en los casos de un 
proceso monitorio. 
 
ARTÍCULO 55.- Potestad de Declaratoria: La Declaratoria de INCOBRABLE será 
facultad del Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 56.-Trámite de la declaratoria. Al declararse una Obligación INCOBRABLE, 
la Administración deberá realizar el trámite siguiente:  
a. El abogado director del proceso de cobro emitirá al Departamento de gestión de 
Cobros un criterio técnico profesional o justificación administrativa sobre el expediente del 
sujeto pasivo donde se demuestre alguno de los supuestos previstos en el numeral 56 del 
presente reglamento. Dicho criterio será acompañado del expediente administrativo del 
proceso de cobro Judicial. 
 
b. El Departamento de Gestión de cobros emitirá a la Alcaldía un oficio donde se 
solicite al Concejo Municipal la declaratoria de Obligación en Incobrable. 
 
c. La Alcaldía pondrá en conocimiento al Concejo Municipal sobre tal solicitud y este 
último emitirá a través de un acuerdo municipal la declaración de incobrable. 
 
ARTÍCULO 57.-Ubicación y responsable de custodia del expediente: Los expedientes 
en trámite y declaratoria de obligaciones Incobrables estarán ubicados en el 
Departamento de Gestión de Cobros y estará bajo su responsabilidad la custodia de los 
mismos. 
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ARTÍCULO 58.-Vigencia del expediente: El departamento de Gestión de Cobros deberá 

realizar un seguimiento periódico a estos casos, si posteriormente a su declaratoria de 
incobrable se detecta que el contribuyente posee una forma de hacerle frente a la deuda, 
el departamento de gestión de Cobros emitirá una nueva resolución para revalidar la 
deuda e iniciar los procesos correspondientes del cobro. Esta revisión periódica será cada 
año y su resultado será comunicado a la Alcaldía la cual pondrá en conocimiento al 
Concejo Municipal. 

 
CAPÍTULO IX 

Disposiciones finales 
ARTÍCULO 59.-Fundamento Jurídico: A las materias que son objeto del presente 
Reglamento, resultan aplicables las disposiciones contenidas sobre las mismas en: el 
Código de Normas y Procedimientos Tributarios, el Código Municipal, la Reforma del 
Código Procesal Civil, la Ley General de Administración Pública, Código Procesal 
Contencioso Administrativo y Formas Conexas, Ley y Reglamento de Impuesto de Bienes 
Inmuebles, Ley de Notificaciones, y el Decreto de Aranceles Profesionales para 
Abogados, así como cualquier otra norma que sea de aplicación supletoria en relación 
con este Reglamento. 
 

ARTÍCULO 60.-Sanciones por incumplimiento: En caso de incumplimiento por parte de 
los funcionarios en algunas de las acciones contempladas en este Reglamento se 
procederá de conformidad con el Reglamento Autónomo de Trabajo de la Municipalidad 
se procederá según lo que el mismo estipule. En el caso de omisión de este, se aplicará 
en lo dispuesto en el Código Municipal y el Código de Trabajo. 
 
ARTÍCULO 61.-Derogaciones: Este Reglamento deroga cualquier otra disposición 
administrativa o reglamentaria que exista con anterioridad y se contraponga a lo aquí 
regulado. 
 
ARTÍCULO 62.-Vigencia: Todas las gestiones de cobro que sobre las cuentas morosas 
de todos los contribuyentes del cantón de Golfito se regirán por las disposiciones del 
presente Reglamento, el cual rige desde el momento de su publicación en el Diario 
Oficial La Gaceta 
 
 
Artículo Doce 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Asuntos Jurídicos, que textualmente dice: 
Golfito, 10 de marzo de 2021 
 

INFORME DE COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 
Reglamento para la Administración de los Cementerios Municipales  

del Cantón de Golfito 

Los suscritos miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos, procedemos con la 
presentación de informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
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CONSIDERANDO  

-Que en la sesión ordinaria número ocho, celebrada el día 24 de febrero 2021, se remitió 
a esta comisión para análisis el oficio N°MG-AL-017-2021 de fecha 24 de noviembre 
2020, que es criterio de la Asesoría Legal Municipal del “Reglamento para la 
Administración de los cementerios municipales del Cantón de Golfito”. 
 
- Que en dicho oficio la Asesora Legal recomienda lo siguiente: 
“Por último, en cuanto a la recomendación de la Suscrita Asesora emitida mediante Oficio 
N°. MG-AL-I-074-2020 de fecha 23 de Setiembre del 2020, en el cual se indicó que se 
debe de establecer el procedimiento para nombrar a la Junta Administrativa de cada 
distrito para que administren los cementerios, forma de elección de la Junta, funciones de 
sus integrantes, facultades, obligaciones, regulaciones de las sesiones, y la forma de 
administrar, recomiendo dos opciones: 
 
a. Elaborar un Reglamento independiente únicamente para las regulaciones de las 
Juntas Administrativas. Es un Reglamento que puede constar de 65 artículos. En la 
Unidad de Asesoría Legal consta borradores que están a disposición de la Síndica 
Rosibel Potoy y de los Regidores para efectos de colaborarles en su elaboración. 
 
b. Incorporar dichas regulaciones en el Nuevo Reglamento. En caso de que por 
voluntad del Concejo, seleccionen esta recomendación, deben de aprobar nuevamente el 
Reglamento y DEJAR SIN EFECTO la Reforma Integral aprobado en la Sesión Ordinaria 
número 50 celebrada el día 16 de Diciembre del 2020, contenido en el Capítulo Sétimo, 
Artículo 16, Acuerdo N°. 15 y N°. 16 ratificado en Sesión Ordinaria número 51 celebrada 
el día 23 de Diciembre del 2020. 
 
Recomendación  
Por lo tanto esta comisión teniendo en cuenta las observaciones y recomendaciones 
emitidas por la Asesoría Legal, recomienda al Concejo Municipal:  
 
1. Debido a su naturaleza jurídica y a las reformas propuestas SE DEJA SIN 
EFECTO el Reglamento de Administración de los Cementerios Municipales del cantón de 
Golfito, publicado en el Alcance N°. 134 de la Gaceta N°. 111 del 14 de Junio del 2019, 
así como los acuerdos N°. 15 y N°16 de la Sesión Ordinaria número 50 celebrada el día 
16 de Diciembre del 2020. 
 
2. Teniendo en cuenta que ya en el análisis de este reglamento se ha venido 
discutiendo la necesidad de incorporar en el reglamento regulaciones relacionadas con 
las Juntas Administrativas también se tome en cuenta la incorporación del Capítulo XII- 
De la Administración de los Cementerios.  
 
3. Consecuentemente, una vez que se haya dejado sin efecto los acuerdos de 
aprobación anterior, se someta aprobación en su totalidad el “Reglamento para la 
Administración de los cementerios municipales del Cantón de Golfito”, que consta de 76 
artículos desglosados de la siguiente manera: 
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CAPITULO I – Glosario  
CAPITULO II- Disposiciones Generales (Artículos N° 01 al 14) 
CAPITULO III- De la Inhumaciones (Artículos N° 15 al 19) 
CAPITULO IV- De las Exhumaciones (Artículos N°20 al 31) 
CAPITULO V- De las Instalaciones (Artículos N° 32 al 41) 
CAPITULO VI- Del Mantenimiento (Artículos N° 42 al 45) 
CAPITULO VII- Del Encargado de Cementerios (Artículos N° 46 al 48) 
CAPITULO VII- De los precios (Artículos N° 49 al 58) 
CAPITULO IX- De la Adquisición, conservación y traspasos de derechos (Artículos 
N° 59 al 66) 
CAPITULO X- De la reparación y conservación de las bóvedas particulares 
(Artículos N° 67 al 70) 
CAPITULO XI- Indigentes y contingencias (Artículo N° 71) 
      CAPITULO XII- De la Administración de los Cementerios (Artículos N° 72 al 75) 
      CAPITULO II- Disposiciones Finales (Artículo N° 76) 
 
4. Que de aprobarse dicho reglamento se solicite a la administración la publicación 
en La Gaceta para lo correspondiente. 
 
5. Se instruya a la secretaria para que inserte en el acta el Reglamento para la 
Administración de los Cementerios Municipales del Cantón de Golfito, que se adjunta a 
este informe. 
 
Atentamente, 
Mario Tello Gómez  
Jerlyn Monge Navarrete 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 11-ORD 10.-2021 

Visto el informe presentado por la Comisión de Asuntos Jurídicos, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y las recomendaciones contenidas 
en éste. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
ACUERDO 12-ORD 10.-2021 

Habiéndose acogido el dictamen de la Comisión de Jurídicos, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: DEJAR SIN EFECTO el Reglamento de Administración de los 
Cementerios Municipales del cantón de Golfito, publicado en el Alcance N°. 134 de la 
Gaceta N°. 111 del 14 de Junio del 2019, así como los acuerdos N°. 15 y N°16 de la 
Sesión Ordinaria número 50 celebrada el día 16 de Diciembre del 2020. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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ACUERDO 13-ORD 10.-2021 

Habiéndose acogido el dictamen de la Comisión de Jurídicos, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: El Reglamento para la Administración de los Cementerios 
Municipales del cantón de Golfito 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Publíquese en el diario oficial La Gaceta el reglamento aprobado, que textualmente dice: 
 
 

REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN 
DE LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES DEL CANTÓN DE GOLFITO 

 
CAPÍTULO I 

Glosario 
Para efectos de este Reglamento se considerará la siguiente terminología:  
 
Administración: Es el órgano encargado de administrar, planificar, controlar y conservar, 
los diversos recursos que tiene el campo santo, incluidos los actos y servicios que 
ofrezca. 
 
Diseño de sitio: Plano topográfico del cementerio, el cual contempla entre otras cosas, la 
distribución de bóvedas actual, aceras, pasillos de zona verde, diseño y ubicación de 
futuras bóvedas en aquellos espacios de terreno que lo permitan. 
Servicios de defunción: se incluyen trámites administrativos y la preparación de la 
sepultura, fosa o tumba.  
 
Inhumación: Acción y efecto de enterrar un cadáver o depositarlo en un nicho, fosa, 
sepultura o cripta.  
 
Exhumación: Acción y efecto de desenterrar un cadáver. Se clasifican en ordinarias y    
extraordinarias. 
 
Exhumar: Desenterrar un cadáver. 
 
Exhumación ordinaria: Las que se hagan después de transcurridos cinco años 
cumplidos luego de la inhumación o las que se realicen cumplido el plazo del 
arrendamiento en nichos de alquiler. De igual manera se consideraran las que se realicen 
con el objeto de solucionar problemas de espacio en los cementerios.  
 
Exhumación extraordinaria: las que se realizan acatando órdenes judiciales o las que 
previa autorización del Ministerio de Salud se hagan para trasladar los restos a otro 
cementerio o para ser incinerados.  
 
Concesionario: Es la persona física que posee o adquiere un derecho sobre un lote en el 
cementerio, de conformidad con las disposiciones de este reglamento. 
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Parcela: Espacio de terreno destinado a sepultura, tumba o nicho. 
 
Fosa: Excavación en el terreno destinada a realizar inhumaciones.  
 
Nicho: Urna, cavidad, perforación, receptáculo, excavación, o sepultura destinado al 

depósito de cadáveres.   
 
Nicho de alquiler: Urna, cavidad, perforación, receptáculo, excavación, o sepultura 
destinada al depósito de cadáveres de forma temporal.  
 
Sepultura: lugar donde se depositan las inhumaciones.  
 
Tumba: Espacio destinado a sepultura, superficial o subterráneo.   
 
Bóveda: Construcción hecha de block o concreta dispuesta para las inhumaciones. 
 
Derecho funerario: Es el derecho de uso y disfrute que tiene el concesionario sobre uno 

o varios lotes destinados a la inhumación de cadáveres humanos. 
 
Derecho funerario Simple: Espacio de terreno vertical que por sus dimensiones está 
destinado para construir una bóveda que consta de dos o tres nichos, superficiales y un 
osario en la parte superior. 
 
Derecho funerario Doble: Espacio de terreno vertical que por sus dimensiones está 
destinado para construir una bóveda que consta de cuatro o seis superficiales y un osario 
en la parte superior. 
 
Derecho funerario especial: Espacio de terreno que por sus dimensiones está destinado 
para construir una bóveda que consta de siete nichos en adelante, en cuyo caso se 
atenderá al interés público por parte del Concejo Municipal, quien tomará un acuerdo 
sobre el número de espacios que se pueden construir. 
 
Osario general: Lugar del cementerio donde se reúnen los huesos que se sacan de las 

exhumaciones. Posteriores a los 5 años. 
 
Osario en bóveda: Es el espacio dentro de la construcción que permite la colocación de 
una caja que contiene los restos humanos, posteriores a los 5 años de haberse inhumado. 
 
Ley de Notificaciones: Ley número 7637 Ley de notificaciones, citaciones y otras 
comunicaciones judiciales.  

 
CAPITULO II 

Disposiciones Generales 
Artículo 1º—Se establece el presente Reglamento de Administración de los cementerios 
municipales del Cantón de Golfito para regular su uso, conservación y para reglar los 
servicios inherentes a los mismos, así como para sistematizar las relaciones entre la 
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Municipalidad y sus administrados en cuanto a los derechos y obligaciones derivados del 
uso de los cementerios.   
 
Artículo 2º—La planificación, dirección, vigilancia y conservación del cementerio estará a 
cargo de la Unidad de Servicios Generales de la Municipalidad de Golfito, y la 
Administración Municipal, la que velará por el cumplimiento de presente reglamento.  
 
Artículo 3º—El servicio de cementerios constituye un servicio público cuya gestión y 
explotación consistirá básicamente en lo siguiente:  

a) El cuidado, limpieza y acondicionamiento de los cementerios.  
b) La distribución y concesión de sepulturas, nichos y parcelas.  
c) La construcción y mantenimiento de la infraestructura accesoria del cementerio, sus 

accesos, aceras, tapias y obras similares. 
 
Artículo 4º—En lo no establecido por este Reglamento se cumplirá con lo dispuesto en 
las siguientes normas legales:  

- Decreto ley Nº XXIV, del 19 de julio de 1884.  
- Decreto Ley Nº 704 del 7 de setiembre de 1949.  
- Ley Nº 6000 del 10 de noviembre de 1976.  
- Reglamento General de Cementerios dictado en Decreto Ejecutivo Nº 21183-S del día 

seis e mayo de 1993, sus reformas.  
- Ley General de Salud y en la legislación conexa.  

 
Artículo 5º—Todo habitante del cantón de Golfito que fallezca tendrá derecho a un 
funeral decoroso y a la disposición más conveniente y adecuada a su cadáver, restos o 
cenizas y que estos sean tratados en toda circunstancia con consideración y respeto.  
 
Artículo 6º—Por su naturaleza, los terrenos en que se encuentran los cementerios son de 
carácter demanial por lo que son inalienables. La Municipalidad o Administración 
concederá sobre las parcelas o nichos de los cementerios “Derechos de uso”, y lo hará 
mediante “contratos de préstamo o cesión”. Dichos derechos nunca constituirán derecho 
de propiedad por lo que no podrán ser objeto del comercio y de tal forma no podrán 
venderse, gravarse, alquilarse o ser objeto de cualquier otra transacción. Se permitirán 
únicamente traspasos siempre y cuando se realicen a título gratuito o hereditario y que 
sean traspasados a los ascendientes, descendientes, cónyuges, hermanos, tíos y/o 
sobrinos políticos y yernos o por quienes tengan iguales nexos con las personas 
sepultadas en el sitio.  
 
Artículo 7º—Para todos los efectos se consideraran “interesados” ante la Administración 
las personas indicadas en el artículo anterior de este reglamento en caso de conflicto se 
dará prioridad al orden establecido en los incisos 1, 2, 3, 4 y 5 del artículo 572 del Código 
Civil.  
 
Artículo 8º—Las exhumaciones de cadáveres, deberán asimismo, ser autorizadas por la 
autoridad de salud competente salvo cuando se debe proceder por orden judicial. La 
autoridad de salud podrá ordenar la inhumación dentro de un plazo menor cuando las 
circunstancias y la causa de muerte lo haganprocedente. (ASAMBLEA LEGISLATIVA. Ley 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 10 
Fecha: 10/ 03/ 2021 
 

 36 

5395 del treinta de octubre de 1973. Ley General de Salud. Fecha de vigencia 
30/10/1973. Versión de la norma 5 de 5 del 24/06/2010. Datos de la Publicación Colección 
de leyes y decretos año 1973 semestre 2 tomo 3 página 1122.  
 
Artículo 9º—Para la distribución de las parcelas, la Administración confeccionará un 

plano regulador. La adjudicación geográfica de los derechos de arrendamiento se hará 
siguiendo el orden que dicho plano ordene. La Administración se reservará el número de 
parcelas o nichos que estime conveniente para responder ante eventualidades o 
emergencias.  
 
Artículo 10º —Únicamente las persona físicas y munícipes del cantón de Golfito podrán 
adquirir derechos de uso en los cementerios, las personas jurídicas por su naturaleza no 
lo podrán hacer.   
 
Artículo 11º —En los cementerios del cantón será permitido: las ceremonias religiosas, 
los discursos u oraciones fúnebres y el acompañamiento musical de las exequias siempre 
y cuando estos actos no contravengan la ley, la moral ni las buenas costumbres.   
 
Artículo 12º—Los cementerios municipales tendrán el horario que señale la 
Administración de acuerdo a sus necesidades de trabajo y de personal, pero la hora de 
cierre nunca sobrepasará las dieciocho horas, el mismo será comunicado a la comunidad 
por los medios que se estimen más convenientes.  
 
Artículo 13º—En el caso de derechos sobre parcelas o nichos no aparezcan sus dueños 
o si falleciese el titular del derecho sin dejar heredero conocido la Municipalidad queda 
facultada a dar por resuelto el derecho y disponer del mismo luego de transcurrir cinco 
años de la última inhumación. Lo anterior previo cumplimiento del procedimiento 
dispuesto por la Ley General de Salud.  
Artículo 14º —El importe que se cancela como contraprestación por el derecho de uso de 

un espacio constituye un “Precio Público” y conforme lo establecen los artículos 4 inciso 
d), 13 inciso b) y 74 del Código Municipal será el Concejo Municipal el encargado de fijar 
su monto anualmente, así como el de los servicios accesorios que se brinden en los 
cementerios.   
 

CAPÍTULO III 
De Las Inhumaciones 

 
Artículo 15º—Para proceder a una inhumación se deberán cumplir con los siguientes 
requisitos:  

 El interesado deberá estar al día en el pago del derecho de arrendamiento y presentar 
ante la unidad encargada el comprobante respectivo.  

 Presentar original o copia autenticada por abogado del certificado de defunción 
expedido por las instituciones competentes.  

 Cancelar el monto establecido por derechos de servicios de defunción, como 
comprobante de pago se le extenderá un recibo que deberá presentar ante el encargado 
del cementerio para que este proceda como corresponda indicando el sitio donde se 
llevará a cabo la inhumación.  
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 Si la inhumación se va a realizar en una parcela o nicho cuyo titular no sea la persona 
fallecida, deberá constar autorización del titular del derecho o de quien tenga derecho a 
sucederlo, ya fuese personalmente o por nota debidamente autenticada por abogado.  
 
Artículo 16º —El interesado deberá presentarse ante el encargado del cementerio con 
por lo menos cinco horas antes de la inhumación para verificar que en el sitio en que se 
llevará a cabo no existan restos con menos de cinco años de inhumación o que no se 
encuentren momificados.   
En todo caso, la persona que presente el derecho y la solicitud deberá justificar su 
intervención y legitimación a requerimiento del encargado el cementerio.  
 
Artículo 17º —Las inhumaciones deberán hacerse en caja cerrada y no podrán utilizarse 
en su fabricación materiales que dificulten la descomposición de los cuerpos.  
 
Artículo 18º—Se prohíbe la inhumación de más de un cadáver en la misma caja, salvo 

que se trate de madre y recién nacido fallecidos en el parto.  
 
Artículo 19º —Las inhumaciones se realizarán dentro de las 6 y las 18 horas, salvo 
órdenes sanitarias expedidas por el médico que atendió o certificó la defunción o por 
orden o disposición del Ministerio de Salud.  
 

CAPÍTULO IV 
De Las Exhumaciones 

Artículo 20º —Se considerarán las exhumaciones ordinaria y extraordinaria según lo 

dispuesto en el capítulo uno de este Reglamento.  
 
Artículo 21º. Las exhumaciones serán ordinarias y extraordinarias. Las primeras, tienen 
lugar después de cinco años de realizada la inhumación   
 
Artículo 22ºCuando las exhumaciones ordinarias se realicen dentro del mismo 
cementerio no requieren de orden o permiso especial, después de transcurrido el tiempo 
establecido en el artículo. 
 
Artículo 23º—Trámites y requisitos para exhumaciones ordinarias. Los siguientes son 
requisitos para efectuar exhumaciones ordinarias:  

 Presentar identificación del solicitante y acreditar además el interés jurídico que se 
tenga.  

 Llenar solicitud en formulario ante el Departamento de Cementerio.  

 Presentar original o fotocopia autenticada por abogado del acta de defunción.  

 Se deben presentar al menos dos testigos mayores de edad aptos para el acto.  

 La persona que se exhuma debe tener al menos cinco años cumplidos de estar 
sepultada y si se trata de un traslado sus restos no deberán estar momificados, de ser así 
no podrá realizarse la exhumación.  

  Se debe estar al día en el pago de los derechos de la parcela de la cual se 
exhuma y a la que se va a trasladar.  

  Se debe haber cancelado el derecho de exhumación.  
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 Las exhumaciones se llevarán a cabo con los medios propios del propietario del 
derecho o de quien lo solicite debidamente autorizado.   

  Los trabajadores utilizarán guantes y mascarillas de protección en estos trabajos.   
 
Artículo 24º—Trámites y requisitos para exhumaciones extraordinarias. Aparte de los 
requisitos exigidos para las exhumaciones ordinarias para las extraordinarias se requiere, 
además:  
 Permiso del Ministerio de Salud para trasladar el cuerpo a otro cementerio o donde las 
autoridades judiciales así lo indiquen.  
 Las exhumaciones por causas de necesidad municipal imprevistas, para su traslado al 
osario o bien para su nueva re inhumación, se llevarán a cabo mediante el oportuno 
expediente, que se iniciará mediante notificación pertinente a los titulares o familiares del 
derecho si los hubiere, o, en su defecto, publicación en el Diario Oficial La Gaceta y 
facultativamente en un periódico de difusión nacional, con una antelación mínima de 
treinta días naturales.  
 Durante este plazo, los familiares y/o titulares de los derechos podrán presentar 
reclamaciones sobre los restos cadavéricos, así como sobre las construcciones y 
ornamentaciones situadas en los lugares de enterramiento.   
 
Artículo 25º— Los restos óseos o cadavéricos que se encuentran al hacer las 
exhumaciones ordinarias serán recogidos cuidadosamente y depositados en el osario 
común, siempre que los deudos interesados no los reclamen para depositarlos en osarios 
privados que posean dentro del mismo cementerio.  
 
Artículo 26º— Cuando se trate de exhumaciones extraordinarias ordenadas por las 
autoridades judiciales deberá observarse todas las normas que esta autoridad sugiera 
para el mejor resultado de sus investigaciones.  
 
Artículo 27º - El permiso de exhumación extraordinaria será extendido por el Área 
Rectora de Salud del Ministerio de Salud y especificara las precauciones sanitarias que 
en cada caso deberán observar los encargados de ejecutarlas.  
 
Artículo 28ºLa exhumación de fallecidos por viruela, coccidioidomicosis o fiebre del valle 
de San Joaquín, escarlatina, tifo exantemático, difteria, cólera o peste bubónica, fiebres 
hemorrágicas víricas, cadáveres expuestos a productos radiactivos, paludismo, ántrax, o 
carbunco y HIH, requiere permiso escrito de la dirección de vigilancia del Ministerio de 
Salud, en obligada consulta al director de la Región de Salud correspondiente.  
 
Artículo 29º -Las exhumaciones sean ordinarias o extraordinarias se harán siempre en 
presencia del encargado del cementerio y de dos testigos debiendo levantarse un acta 
firmada por los presentes, la que conservara la administración del cementerio.  
 
Artículo 30º - Para las labores de exhumación los trabajadores deberán contar con 
equipos de protección tales como guantes y mascarillas, delantal y botas de hule.  
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Artículo 31º - El director de todo hospital público o privado donde ocurra una defunción 

consecuencia de una enfermedad contagiosa, en consulta con el Área Rectora de Salud 
respectiva podrá autorizar el traslado directo del cadáver al cementerio.  
 

CAPÍTULO V 
De las instalaciones 

 
Artículo 32º-El Cementerio podrá contar con una capilla para honras fúnebres y para 
actos religiosos, igualmente podrá extender sus servicios cuando las circunstancias así lo 
permitan, implementando capillas de velación, servicios funerarios completos y toda otra 
actividad relacionada, promoviendo siempre el respeto hacia la dignidad humana y la 
garantía del trato igualitario. En todo caso, de previo a cualquier ampliación en los 
servicios, deberá privar autorización del Concejo Municipal y la reglamentación. 
 
Artículo33º— El Cementerio deberá contar con disposición de servicios sanitarios, 
lavamanos, agua potable y luz eléctrica para uso de los trabajadores y público en general. 
 
Artículo 34º—Cada derecho de uso podrá estar constituido de una sola parcela y hasta 
un máximo de dos parcelas siempre que estas estén contiguas. Las medidas máximas de 
cada derecho serán de 1,25 metros de ancho por 2 metros de largo las individuales y de 
2,50 metros de ancho por 2 metros de largo las dobles.  
 
Artículo 35º —Los derechos tendrán las siguientes medidas: 1,5 metros para niños, los 
derechos individuales un máximo de un metros de ancho por tres de largo y los derechos 
dobles un máximo de dos metros de ancho por tres de largo.   
 
Artículo 36º—La profundidad de la construcción de losnichosserá de un máximo de 2 
metros. En los casos de entierros subterráneos este deberá tener una cubierta de tierra 
de no menos de 50 centímetros. Cuando se construyan nichos bajo tierra sus paredes 
serán de ladrillo o bloques reforzados que soporten el empuje de la tierra adyacente y se 
deben construir en material permeable para facilitar la filtración de productos acuosos de 
la descomposición cadavérica. Los nichos sobre el terreno tendrán una altura máxima de 
70 centímetros.  
 
Artículo 37º—El cementerio contará con un osario general en donde serán depositados 
los restos óseos producto de las exhumaciones. El mismo será construido bajo las 
normas de calidad que garanticen la mayor protección a los restos y para evitar riesgos a 
la salud de la población.  
 
Artículo 38º— Los osarios privados deberán tener un máximo de 50% del tamaño del 
nicho, para garantizar que no se utilicen para inhumaciones.  
 
Artículo 39º—Las placas, lápidas o inscripciones que se coloquen en los cementerios 
municipales, quedarán sujetos a las especificaciones técnicas que señale la 
administración. Si se colocase un señalamiento en una fosa sin permiso correspondiente 
o no estuviera acorde con los modelos enunciados, será removido oyendo previamente al 
interesado sin responsabilidad para la administración del cementerio que se trata.  
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Artículo 40º- Los cementerios del cantón deberán contar con un espacio mínimo 

correspondiente al 5% del total del terreno del cementerio, espacio que se destinará para 
la inhumación de indigentes y para otras contingencias, en estas áreas el servicio de 
inhumación será gratuito. 
 
Artículo 41º —Modificaciones. Todo cambio que modifique la naturaleza de los nichos 
deberá ser autorizado por la Municipalidad quien ordenará una inspección ocular para 
determinar la procedencia de las modificaciones y comprobar que no amenacen o 
perjudiquen en algún sentido las construcciones contiguas. 
 

CAPÍTULO VI 
Del Mantenimiento 

 
Artículo 42º — La vigilancia y mantenimiento general del cementerio y de las zonas 
comunes corresponde a la Municipalidad o Administración quien nombrará un encargado 
de mantenimiento del cementerio. Quien velará porque el cementerio permanezca en 
perfectas condiciones y procurará darle el cuido y la presentación que un camposanto 
requiere. 
 
Artículo 43º —El mantenimiento de parcelas, nichos o tumbas corresponde al titular de 
cada derecho y será su obligación mantenerlo en perfecto estado de conservación y 
ornato, así como eliminar cualquier circunstancia que constituya peligro para los 
colindantes y para la salud pública en general. 
 
Artículo 44º—Para la protección y embellecimiento de las tumbas o nichos se permitirá el 

uso de pintura o materiales similares de colores blanco, negro y gris. No se permitirá el 
uso de colores llamativos en las tumbas.   
 
Artículo 45º—Cuando existan parcelas, nichos o tumbas abandonadas y estas 

perteneciesen a arrendatarios desconocidos o si falleciese el titular del derecho sin dejar 
heredero conocido y que por su estado representen peligro para la salud o para las 
construcciones vecinas la Municipalidad o Administración podrá ordenar el derribo, la 
exhumación o cualquier acto que fuese necesario para evitar el peligro. 
 
 

CAPÍTULO VII 
Del encargado de los cementerios 

 
       Artículo 46º — La administración nombrará un encargado para el control, supervisión 
y manejo de las labores en los cementerios cuyas principales funciones serán las 
siguientes:  
 Llevar un sistema de registro de todo movimiento administrativo en relación con los 
cementerios del municipio.   
 Recibir previa orden de la autoridad competente los cadáveres para su inhumación.  
 Proporcionar toda la información que se le solicite por parte de los interesados en 
relación con las fosas disponibles para inhumaciones y el sistema legal para hacer uso de 
las mismas.  
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 En caso de servicios de sepultura, de exhumaciones y de permisos de construcción 
deberá recibir la documentación correspondiente.   
 En caso de servicio de sepultura, y luego de verificar su idoneidad deberá señalar el sitio 
donde se procederá a la inhumación.  
 Deberá presenciar y vigilar que las inhumaciones y las exhumaciones se realicen acorde 
con lo establecido en este Reglamento.  
 Fiscalizará y verificará que la ejecución de permisos de construcción se realice acorde 
con lo aprobado por la Administración.  
 Deberá llevar y mantener al día un registro de los derechos, de las parcelas y de las 
inhumaciones y exhumaciones que se realicen. Dicho registro contendrá al menos un 
expediente de cada derecho donde conste el titular del mismo, su número de 
identificación, medidas, fechas y nombre de inhumaciones y exhumaciones y cualquier 
otra circunstancia que ayude a una mejor administración.  
 Vigilar por el buen uso y llevar a cabo el mantenimiento de las instalaciones del 
cementerio. Las demás que le sean encomendadas por sus superiores.   
 Cumplirá con el cuido y vigilancia del cementerio.  
 Mantendrá informados a sus superiores de cualquier anomalía o circunstancia que 
considere pertinente.  
 
Artículo 47º- —El personal de los cementerios realizará sus respectivos trabajos y 
funciones con el máximo respeto, atendiendo a las solicitudes y, en lo posible, las quejas 
que se le formulen, guardando hacia el público las debidas consideraciones. Se prohíbe 
que los empleados admitan retribuciones del público por cualquier clase de servicios y 
tengan en depósito o venta objetos.  
El personal de los cementerios no podrá dedicarse a ningún trabajo para particulares 
durante la jornada laboral, quedando sujetos en todo caso a lo regulado en la legislación 
laboral y en este Reglamento.  
 
Artículo 48º.—Las personas que visiten los cementerios deberán conducirse con el 

respeto adecuado al recinto, pudiendo la Municipalidad adoptar en caso contrario las 
medidas legales a su alcance para ordenar el desalojo de quienes incumplieren esta 
norma. No podrán entrar en los Cementerios las personas bajo los efectos del licor o de 
cualquier droga enervante, los niños que no vayan acompañados por personas mayores y 
las personas con animales. 

 
CAPÍTULO VIII 
De los Precios 

 
Artículo 49º. La Municipalidad o Administración cobrará, un precio por el mantenimiento 
general del cementerio. Dichos fondos se utilizarán para el mantenimiento de las zonas 
comunes y gastos generales que requieran los cementerios. El mantenimiento de que se 
habla en este artículo no incluye el mantenimiento de los nichos o parcelas. 
 
Artículo 50º—Todos los montos recaudados por servicios derivados del uso de los 
cementerios se utilizarán exclusivamente para la conservación, aumento, mejoras y 
administración de los mismos.  
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Artículo 51º — La fórmula para calcular la tasa para el pago del mantenimiento del 

cementerio se obtiene de dividir el costo total del servicio entre el total de nichos 
existentes en el cementerio. El resultado se divide entre doce para obtener la tasa 
mensual correspondiente. Aplicando la siguiente fórmula:  
Tm= Ct/12           Nt 

Donde:  
Tm: tasa mensual   
Ct: Costo total de prestación del servicio al año  
Nt: total de nichos existentes en el cementerio  
 
Artículo 52º —El monto a pagar por los derechos será aprobado por el Concejo 
Municipal. 
 
Artículo 53°- Precio por servicios de defunción: El precio será fijado por el Consejo 
Municipal de acuerdo al valor que se le asigne al espacio del terreno para la construcción 
del nicho 
 
Artículo 54º —Precio por apertura de fosa: El precio será la suma de 10.000.00 colones. 
 
Artículo 55º—El Consejo municipal podrá autorizar la exoneración del pago de derechos 
siempre y cuando concurran razones excepcionales de indigencia, salubridad e interés 
público. Lo anterior se hará mediante acuerdo municipal debidamente motivado. 
 
Artículo 56º- Cuando los usuarios de derechos se encuentran atrasados en sus pagos 
por más de un año y si previamente intimados a la cancelación no lo hicieren, la 
Administración quedará facultada a disponer del derecho y a proceder a la exhumación y 
depósito en el osario de los restos, siempre y cuando hayan transcurrido los cinco años 
desde la inhumación. La Administración podrá otorgar para el pago un plazo no menor a 
15 días naturales y se notificara mediante el procedimiento indicado en la Ley de 
notificaciones vigente. 
 
Artículo 57º — Procedimiento: Cuando algún titular de derecho se encuentre atrasado en 
el pago del mismo o de las tasas de mantenimiento por más de un año, la administración 
le notificará debidamente requerimiento de pago con la advertencia de que si no lo hace 
dentro del plazo concedido, además de proceder al cobro judicial, la administración 
procederá a realizar la exhumación y traslado de los restos al osario general, perdiendo el 
derecho al nicho correspondiente. 
 
Artículo 58º—De los recursos. Contra las resoluciones o actos dictados con motivo de la 
aplicación del presente reglamento procederán los recursos de revocación y apelación los 
cuales deberán hacerse en la forma y términos previstos en el Código Municipal. 
 

CAPÍTULO IX 
DE LA ADQUISICIÓN, CONSERVACIÓN Y TRASPASO DE DERECHO 

Artículo 59º— La adquisición, conservación de derechos sobre parcelas para ubicación 
de bóvedas particulares se regirán por lo dispuesto en el decreto N° 704 del 7 de 
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setiembre de 1949; por las normas pertinentes del reglamento general de cementerios y 
por el presente reglamento. 
 
Artículo 60.— Para adquirir un derecho en el cementerio Municipal se requiere ser vecino 
del cantón, el propietario deberá comprometerse en el acto mismo de adquisición al pago 
de la cuota anual de mantenimiento, la cual será fijada y periódicamente revisada por el 
Concejo Municipal conforme con lo dispuesto por el artículo 74 del Código Municipal. La 
Comisión en el pago de esta cuota constituirá gravamen sobre el derecho respectivo 
según lo dispuesto por el artículo 70 del mismo Código 
 
Artículo 61º— Los derechos podrán ser ocupados por la construcción en toda su longitud, 
pero deberán dejar 10cm por cada costado, en caso de ser sencillos y 20cm en caso de 
ser dobles o triples. 
 
Artículo 62º —Las tapas de los nichos deberán dar a los callejones de acceso y las 
lapidas o placas de identificación se colocaran sobre las bóvedas en forma tal que 
denoten el nicho a que hacen referencia. 
 
Artículo 63º— Cualquier daño o deterioro ocasionado por la construcción de una bóveda 
será reparado de inmediato por el interesado. En caso contrario el costo de la reparación 
será cargado a su cuenta con la Municipalidad.  
 
Artículo 64º —Todas las bóvedas construidas en el Cementerio Municipal deberán ser de 
color blanco no importa el material utilizado en el acabado de las mismas. 
 
Artículo 65º -Ninguna bóveda que se construya deberá tener aceras, ni salientes de 
ninguna especie sobre los callejones acceso. 
 
Artículo 66º—La municipalidad o Administración no se responsabilizará por ningún 

accidente que suceda al realizarse trabajos de cualquier clase de bóvedas. 
 

CAPÍTULO X 
DE LA REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS BÓVEDAS PARTICULARES 

Artículo 67º— Todo propietario de derecho en el Cementerio municipal está en la 
obligación de mantener en buen estado de conservación y presentación la bóveda de su 
propiedad.  
 
Artículo68°- Los trabajos de reparación se podrán llevar a cabo con la sola notificación a 
la administración, siempre que no constituya modificación estructural de la bóveda.  
 
Artículo 69º— pintura para la conservación de las bóvedas deberá ser de color blanco. 
Sólo se permitirán otros colores en los materiales no sujetos a ser pintados como piedras 
o mosaicos que estuvieren colocados en las bóvedas construidas en la sección antigua 
del Cementerio a la fecha de aprobación del presente Reglamento.  
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Artículo 70º— Los jarrones, macetas y otros recipientes que se coloquen sobre las 

bóvedas deberán estar permanentemente drenados por medio de agujeros conforme con 
lo que se dispone el decreto N°20 del 8 de noviembre de 1938 

 
CAPÍTULO XI 

INDINGENTES Y CONTINGENCIAS 
Artículo 71º— Deberá contemplarse un número no menor del 5% del total de los nichos 
para indigentes y contingencias.  
 
A fin de determinar el estado de indigencia el Instituto Mixto de Ayuda Social deberá 
calificar a los beneficiarios de dicho programa en condición de pobreza extrema, y que no 
cuenten con los recursos económicos para alimentarse y vestirse y sin techo, cuya 
característica principal es deambular por las calles. De dicha realidad el IMAS 
proporcionará una constancia al Área Rectora de Salud correspondiente a fin de que esta 
la haga llegar a la Administración del cementerio que corresponda.  
 
Tratándose de contingencias provocadas por desastres naturales, tales como terremotos, 
inundaciones, epidemias, u otro tipo de calamidad, deberán ser declaradas como tales por 
el Ministerio de Salud. 
 

CAPÍTULO XII 
De La Administración De los Cementerios 

Artículo 72º —La administración de cada uno de los Cementerios Municipales del Cantón 
de Golfito, estará a cargo de una Junta Administradora. Los integrantes de cada Junta 
serán nombrados por el Concejo Municipal de entre las ternas que al efecto presenten las 
fuerzas vivas del distrito en que se encuentre asentado cada cementerio, cuyos 
integrantes deberán tener no menos de tres años de residencia en el distrito respectivo y 
duraran dos años en sus cargos, con la posibilidad de ser reelectos sucesivamente. En el 
ejercicio de sus cargos lo realizarán ad-honorem. 
 
Artículo 73º —En aquellos casos en que el Concejo Municipal no nombre a los 
integrantes de la Junta Administradora, le corresponderá al Alcalde Municipal dentro de la 
estructura organizacional de la Municipalidad delegar en un Proceso Administrativo la 
administración del cementerio, mientras se realiza el respectivo nombramiento por parte 
del Concejo Municipal. Las convocatorias serán realizadas por el Concejo Municipal cada 
dos años cuando no exista Junta Administrativa. 
 
Asimismo de establece el procedimiento para nombrar a la Junta Administrativa de cada 
distrito, para que administren los cementerios considerando: forma de elección de la 
Junta, las funciones de sus integrantes, facultades, obligaciones, regulaciones de las 
sesiones, y la forma de administrar cada uno de los cementerios. 
 
Artículo 74º —Las Juntas Administradoras estarán a cargo de la Planificación, Dirección, 
vigilancia y conservación de cada cementerio, además reglamentara la conformación de 
los servicios inherentes a los mismos y velará por el cumplimiento de presente 
reglamento.  
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Artículo 75º — Las Juntas Administradoras de cada cementerio, reglamentara el importe 

en forma periódica vía acuerdo y aprobación del Concejo Municipal. 
 

CAPÍTULO XIII 
Disposiciones finales 

Artículo 76º— Vigencia: Este reglamento entrará a regir al ser aprobado por el Concejo 
Municipal y publicado una vez en el Diario Oficial La Gaceta y DEJA SIN EFECTO el 
Reglamento de Administración de los Cementerios Municipales del Cantón de Golfito, 
publicado en el Alcance Nº. 134 De La Gaceta Nº.111 del 14 de junio del 2019. 
 
 
Artículo Trece 
Se conoce informe que presenta la regidora Jerlyn Monge Navarrete: Buenas tardes 
honorable Concejo, señor Alcalde, el siguiente informe es sobre la reunión que tuvimos 
con el Gestor Deportivo de Olimpiadas Especiales el pasado lunes 08 de marzo, en 
representación de la Comisión de Accesibilidad por acuerdo tomado por este Concejo a 
solicitud del señor Mario Coto, Gestor Deportivo de Olimpiadas Especiales celebramos 
dos reuniones, la primera con doña Ellioth, ella es la presidenta del Comité Distrital de 
Deportes de Guaycara, propiamente en el Colegio Guaycara y posteriormente con 
representantes del Comité Distrital de Deportes de Golfito, de lo anterior, esta reunión 
arroja o se nos hace de conocimiento la propuesta de firmar un convenio con este 
municipio y olimpiadas especiales, en el cual ambas partes se comprometen a adquirir las 
responsabilidades de llevar a cabo las cláusulas que contempla dicho contrato, las cuales 
son sujetas a modificaciones, a grosso modo lo que nos propone don Mario, es que 
nosotros como municipio al menos una vez al año realicemos una actividad deportiva 
donde incluyamos a personas que tengan capacidad disminuida y ellos nos proporcionan 
los implementos deportivos necesarios, así como las camisetas, las medallas, la 
alimentación de los participantes en las diferentes actividades deportivas, el convenio lo 
leímos y está al alcance del cumplimiento de este concejo, perdón de este municipio, sin 
embargo con todo respeto le solicito al honorable concejo que valore enviarlo a la 
comisión de jurídicos para que lo analicemos allí y ojalá a mayor brevedad podamos estar 
celebrando este convenio que va a ser de mucho bien para nuestros munícipes en esa 
población tan vulnerable, como lo son la población con discapacidad y ojalá muy pronto 
podamos estar celebrando alguna actividad deportiva con la ayuda y colaboración de 
olimpiadas especiales. 
 
El Presidente: Muchas gracias señora regidora, una vez escuchado el informe de la 
señora regidora con respecto al convenio que tenemos que realizar con la comisión de 
olimpiadas especiales, vamos a tomar el siguiente acuerdo compañeros de enviarlo a la 
Comisión de Asuntos Jurídicos para su debido análisis y tramitación y antes de que se 
presente a este concejo el convenio también se consensue con la administración para ver 
su viabilidad y aplicación.  Someto a votación el acuerdo, con cinco votos, que quede en 
firme el acuerdo, queda en firme con cinco votos. 
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ACUERDO 14-ORD 10.-2021 

Visto el informe presentado por la regidora Jerlyn Monge, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Trasladarlo a la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO SEXTO–TERNAS 
Artículo Catorce  

Se conoce nota de fecha 04 de marzo del año 2021, firmado por la señora Brenda 
González González, directora del Colegio Técnico Profesional Puerto Jiménez  
 
Referencia: Solicitud de sustitución de un miembro de la junta administrativa  
 
ACUERDO 14-ORD 10.-2021 
Vista la nota de fecha 04 de marzo del año 2021, remitida por la Directora del Centro 
Educativo, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Nombrar en la Junta Administrativa 
del Colegio Técnico Profesional Puerto Jiménez al señor Irving Sánchez Salas, cédula 6-
295-981, en sustitución de la señora Eunises Sandí Morales, quien presentó la renuncia al 
cargo. 
 
Debe comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO SETIMO  - MOCIONES 

No se presentaron mociones. 
 
 

CAPITULO OCTAVO- ASUNTOS DEL ALCALDE  
Artículo Quince 
El Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal: Buenas noches señores regidores 
propietarios y suplentes, señores síndicos, señor Presidente, oficio AMG-INF-0008-2021, 
que contiene lo siguiente 
 
Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:            Lic. Freiner W. Lara Blanco 
                Alcalde Municipal 
Fecha:          09 de marzo 2021. 
Asunto:      Informe Alcaldía Municipal. 
 

1. Alcaldía Municipal: 
1.1 Correspondencia: 

a. Se hace de conocimiento del Concejo Municipal, el oficio G-0386-2021, de la 
Gerencia General del Instituto Costarricense de Turismo. 
Recomendación: conocimiento. 
Se conoce y toma nota. 
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b. Se remite solicitud de registro y juramentación del Comité de Desarrollo Kilómetro 
Golfito, Urbanización Jorge Brenes Durán Km 20  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
ACUERDO 15-ORD 10.-2021 

Visto el informe AMG-INF-0008-2021 de fecha 09 de marzo de 2021, firmado por el señor 
Freiner Lara, Alcalde Municipal, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación 
del Comité de Desarrollo Kilómetro 20, Distrito Golfito, con los siguientes miembros: 
Presidente, Yanny Mora Monge, cédula 6-236-350, Vicepresidente, Juan Carlos Rosales 
Madrigal, cédula 6-232-510, Tesorero, Esteban Chavarría Fuentes, cédula 6-219-922, 
Secretario, Witney Acosta Beita, cédula 6-367-443, Vocal 1, Maxilidiet Matamoros 
Madrigal, cédula 6-296-497, Vocal 2, Genaro Tello Zapata, cédula 6-113-140, Fiscal, 
William Meza Abrigo, cédula 6-269-132 
 
Debe comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

2. Oficina de la Mujer: 
2.1Correspondencia: 
a. Se remite oficio debidamente firmado por la funcionaria Dahianna Campos Mora, 
de la Oficina de la Mujer en el que solicita un acuerdo del Concejo Municipal donde se 
apruebe acoger el proyecto de “Programa Cantones Amigos de la Infancia en la 
Municipalidad de Golfito”.  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

Indica el señor Alcalde: Nos estuvieron visitando personeros del PANI y es importante 
contar con ese acuerdo para poder entrar en ese programa. 
 
El Presidente: Señor Alcalde en ese programa, bueno la encargada de la oficina de la 
mujer debe presentar al concejo tal vez los alcances del programa, entendemos lo que 
dice ahí de toda la problemática del cantón pero en sí el programa o sea que alcances va 
a tener, en qué consiste, si me parece bien señor alcalde que tal vez ella venga y lo 
exponga porque estos son números alarmantes en realidad, en eso totalmente 
entendemos y lo podemos aprobar pero a mí si me gustaría que la compañera pudiera 
venir para que el concejo también conozca que estamos haciendo desde la municipalidad 
para atender esta problemática básicamente, no hay ningún problema en aprobarlo. 
 
ACUERDO 16-ORD 10.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dispensar de trámite de comisión el tema 
contenido en el oficio emitido por la Oficina de la Mujer en relación al programa Amigos de 
la Infancia, considerando la información del diagnóstico brindado por el Patronato 
Nacional de la Infancia. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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ACUERDO 17-ORD 10.-2021 

Habiéndose dispensado de trámite de comisión, visto el oficio AMG-INF-0008-2021 de 
fecha 09 de marzo 2021, y considerando la solicitud que hace la Oficina de la Mujer de la 
importancia que tiene ejecutar acciones de trabajo en conjunto con el Patronato Nacional 
de la Infancia para el fortalecimiento, crecimiento y atención de los niños, niñas y 
adolescentes, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger el proyecto de “Programa 
Cantones Amigos de la Infancia en la Municipalidad de Golfito”.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

3. Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal.  
1.1 Correspondencia: 
a. Se remite Acta de Recepción Definitiva de Obras o Servicios, N°MG-UTGV-ARD-
008-2021, “Licitación Abreviada N°2020LA-000003-0004400001”, a favor de la empresa 
KERLING S.A, cédula jurídica 3-101-218408, por un monto de ¢8.255.073,00 según 
factura N°00100001010000000408. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
 
b. Se remite Acta de Recepción Definitiva de Obras o Servicios, N°MG-UTGV-ARD-
009-2021, “Licitación Abreviada N°2020LA-000011-0004400001”, a favor de la empresa 
AUTO CORI S.A, cédula jurídica 3-101-047695, por un monto de ¢6.603.458,00 según 
facturas N°00100001010000001717, 00100001010000001718, 00100001010000001735 
y 00100001010000001785. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
c. Se remite Acta de Recepción Provisional de Obras o Servicios, N°MG-UTGV-ARD-
011-2021, “Licitación Abreviada N°2020LA-000001-0004400001”, a favor de la empresa 
CONSTRUCTORA MECO S.A, cédula jurídica 3-101-035078, por un monto de 
¢234.853.403,36 según factura N°00100001010000003565. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
ACUERDO 18-ORD 10.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlos a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 
 

4. Promotora Social.  
4.1Correspondencia: 
a. Se remite oficio N°MG-UTG-PS-013-2021, “Respuesta a solicitud enviada por el 
Lic. Marvin Urbina-solicitud de colocación de reductores” 
Recomendación: Conocimiento  
 
ACUERDO 19-ORD 10.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se le remite este oficio al Lic. Marvin Urbina 
Jiménez para su conocimiento. 
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CAPITULO NOVENO- ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 
 
Artículo Dieciséis 
 
 
PUNTO UNO 
El síndico David Mora: Buenas noches compañeros, el asunto que hoy queremos tocar mi 
compañera Rosibel y yo, creo que todos los compañeros síndicos, es lo de las partidas 
específicas, se nos había dicho que para el mes de febrero se iban a subir lo que era el 
presupuesto cero y bueno con eso en el receso que hubo mi compañera Rosibel y yo nos 
apersonamos donde Charpantier y él nos llevó donde don Manfred y nos explicó el 
problema que él tiene, porque don Charpantier nos dijo que a él no le había llegado nada, 
entonces nos fuimos donde don Manfred y él prácticamente nos dijo que está solo que no 
tiene, que no hay esperanzas porque él está solo para hacer las cosas y que tiene 
demasiado trabajo, nosotros quisiéramos pedirle al señor alcalde ver la posibilidad y 
poder nombrar otro funcionario que le ayude a Manfred para que logre sacar lo que son 
las partidas, porque en realidad a nosotros las comunidades nos están presionando “qué 
pasa con las partidas específica” y pasa el tiempo y nada que se ejecutan esas cosas. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Efectivamente, inclusive la semana pasada yo 
tuve reunión con Manfred, ahorita le pedí que subiera por cualquier cosa y aquí tengo a 
José, efectivamente don Manfred y para que ustedes tengan por lo menos una idea, 
porque siempre es importante y los números muchas veces hablan por sí solos, es por 
ejemplo, nosotros en el presupuesto ordinario 2021 si ustedes lo revisan teníamos 
presupuestado en permisos de construcción por ejemplo cincuenta y seis millones, a la 
fecha del 25 de febrero debo decirle que ya teníamos treinta millones recogidos gracias al 
trabajo serio y responsable que ha venido haciendo el ingeniero Manfred y tenemos un 
permiso de construcción que nos está generando tres millones por mes ¿qué significa 
eso?, que si faltan diez meses prácticamente ya tenemos sesenta millones recogidos de 
aquí a diciembre y eso también gracias a ese esfuerzo que ha hecho don Manfred y ese 
departamento ya sobrepasamos podríamos decir la meta que teníamos dentro del 
presupuesto ¿eso qué significa?, significa que nosotros tenemos diez meses para seguir 
con los impuestos de permisos de construcción que es probable que lleguemos a los cien 
millones, ¿qué significa los cien millones, qué podemos decir de eso?, de que estamos 
duplicando quizá lo que se tenía presupuestado y lo que realmente se está recogiendo, 
entonces ha sido un trabajo intenso, yo creo que de igual manera durante mucho tiempo 
las partidas específicas no habían salido como creo que están saliendo con la rapidez que 
lo hemos venido haciendo y efectivamente tal vez ha habido un poco de retraso en esa 
parte, pero de igual manera ustedes recordarán que desde el punto de vista la 
administración tenemos algunas limitaciones, de hecho que con Manfred me he sentado a 
conversar y yo tengo pendiente pero necesitamos ver el tema del comportamiento 
también en cuanto a ingresos y proyección para poder ahí hemos hecho algunos cambios 
a nivel administrativo para lograr reforzar un poco esa parte, pero la semana pasada 
estuvimos reunidos justamente viendo lo del tema de las partidas que prácticamente se 
van a incluir todas y estamos claros con que debemos de asumir lo del tema del 
presupuesto cero, pero de verdad que yo y eso me hace sentir bien porque creo que hoy 
en día se ve el trabajo que viene haciendo la administración y obviamente se quiere cada 
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vez más y más y eso es un punto que verdaderamente debo reconocer de que tanto los 
síndicos como la administración han venido respondiéndole en tiempo y forma a la 
población y obviamente sin dejar de lado el apoyo que se ha tenido en el concejo en los 
tiempos que hemos venido dando respuesta algunas cosas, en ese sentido de igual 
manera yo espero que también nos comprendan que no es un tema que no hemos 
querido sino es un tema de tiempo, un tema presupuestario y son varios factores, muchas 
veces y de una u otra manera también los temas de emergencias que no dejan de 
aparecer, hoy si no me equivoco va a ser un día igual ya vieron la lluvia que se vino, me 
dijeron que en Ureña estaba aguacero cerrado, entonces hay que continuar son un sinfín 
de cosas, señor presidente y compañeros que de verdad que hay que venir atendiendo y 
no es que tenemos descuidado esa parte, quizá con el esfuerzo que se ha venido 
haciendo, el trabajando y la eficiencia porque creo que este departamento a partir del 
momento que Manfred asumió ha venido trabajando con la responsabilidad del caso, 
todos esos temas tanto de construcción como de las partidas específicas hacen que tal 
vez y los entiendo perfectamente a los señores síndicos que exista esa preocupación pero 
de verdad quizá si tal vez les pido un poco en ese sentido la comprensión, que a veces 
por más que queramos avanzar las cosas se nos dificultan, hoy por ejemplo me senté con 
don Manfred a ver el tema por ejemplo de la partida de Guaycara con relación al 
cementerio y con relación al salón comunal que ya está a punto de terminar, estábamos 
viendo algunos números, algunas cosas demás que me decía don Manfred, bueno a 
veces de igual manera se piden tiempos establecidos y quizá se está haciendo un trabajo 
y se pide que se haga alguna otra cosa adicional y hoy Manfred me lo decía: “jefe ahí 
hubieron cosas que se hicieron que no estaban dentro de la planificación”, y que esas 
cosas demandan tiempo y que no solamente tiempo sino que quizá no van de acorde a lo 
que estaba establecido a lo que estaba eventualmente proyectado porque todos sabemos 
las limitación que hay con el tema de las partidas específicas y obviamente se procura 
que los tiempos sean los tiempos que se proyectan y que para eso él como profesional lo 
lleve, desdichadamente hay momentos en los que no se puede estar Manfred yendo y 
viniendo para ver si el personal llegó a las seis y media o la hora que le corresponde 
llegar, pero bueno es parte de, me reuní de igual manera con Andrés, en síntesis con lo 
que les quiero decir es que créanme que estamos trabajando con responsabilidad y por 
eso le dije a Manfred que cualquier cosita él está trabajando todavía que estuviera aquí 
por cualquier consulta pero que si estamos trabajando sobre ello, una vez más la semana 
anterior estuvimos reunidos para ver el tema de las partidas que están para este año y 
que esperamos obviamente ejecutarlas porque es parte del compromiso que la 
administración tiene para con la población y con ustedes como representantes de sus 
diferentes distritos, de igual manera ahí esta José, creo que ya tenemos bastante 
avanzado pero una vez más es un tema de comprensión verdaderamente pero creo que 
el trabajo viene saliendo y si era importante informarles sobre esto que ha venido 
sucediendo, eso demuestra de que algo en el pasado no se estaba haciendo haber 
recolectado del 25 de febrero treinta millones de colones por impuestos de permisos de 
construcción habla mucho, es más le digo porque siempre lo hablo en cada reunión y 
cuando llega la gente a veces con esos temas hubo una propiedad en La Mona que debía 
de pagar casi un millón de colones y que en su momento lo que había pagado eran cien 
mil colones, gracias a este trabajo que hace este señor, se fue se le hizo la inspección y 
se logró comprobar que lo que estaba en el sistema no era lo que realmente se estaba 
construyendo ahí ¿qué significa eso?, que eran casi ochocientos y un poquito de colones 
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que estaba dejando de percibir este municipio y que realmente parece que a veces es 
como un poco injusto, entonces para que ustedes también vean que es parte del trabajo 
que la administración y este departamento que hoy representa don Manfred, el trabajo 
que ha venido haciendo y los números hablan por sí solos nos quedan diez meses y ya 
podemos decir que tenemos más de la meta recogida de los cincuenta y seis millones que 
teníamos proyectados en el presupuesto 2021, pero yo lo único que pido es comprensión 
nada más y un poquito de tiempo pero que no crean que eso se nos ha quedado de lado 
si estamos trabajando en eso para próximamente subir ese tema del presupuesto 0 que 
es para el tema nada más de conocimiento del concejo municipal para nosotros seguir 
con las tareas y presentarle e ir trabajando junto con Hacienda el tema de las partidas. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Gracias señor alcalde por la información, antes de darle 
la palabra a alguien más, primero felicitar a don Manfred tal vez ha estado al frente de ese 
departamento y arroja esos datos que usted nos dice el día de hoy señor alcalde y creo 
que si es importante lo siguiente: si ya al día de hoy prácticamente hemos recogido tal vez 
como usted lo manifiesta la meta del presupuesto casi creo que si se debe hacer las 
valoraciones de parte de la administración de contratar un funcionario adicional, sabemos 
que ahí trabajaba antes don Michael, el muchacho que renunció y que es importante si 
don Manfred solo en ese departamento ha logrado esos excelentes resultados pero 
también es importante coadyuvar de parte de la administración y tal vez hacer una 
contratación adicional y si este concejo tuviese que aprobar algún presupuesto o una 
modificación presupuestaria o se asignen este tipo de recursos creo que estarían más que 
validados por el excelente desempeño y la labor que está realizando este departamento, 
aquí hay departamentos en la municipalidad que tienen un montón de funcionarios que tal 
vez a veces cuando hacemos los números no nos dan los números que está arrojando el 
departamento, entonces creo que si es importante también no solo coadyuvar, sino 
agilizar ese tipo de procesos como el de las partidas específicas, si bien es cierto tenemos 
veintisiete partidas específicas a la espera de ejecución y lo que más yo analizo ahorita es 
que la mayoría de esas partidas son del 2010, son de años más viejos porque eso fue a 
modificación a la Asamblea Legislativa que hasta el año pasado nos aprobaron esa 
modificación que eso es un tema que lleva su tiempo y que ahora nos toca la ejecución, 
yo sé que hay muchos temas que atender, hay muchas cosas que hacer pero creo que si 
este departamento ocuparía un refuerzo adicional y creo que es importante más bien 
felicitar a Manfred y la administración porque habla también que la administración está 
haciendo bien las cosas hasta el día de hoy, porque cuando hay este tipo de cosas tal vez 
lleguemos al doble o un poquito más de lo que teníamos esperado en ese departamento 
recaudar haciendo tal vez una contratación adicional que nos ayude también a ejecutar 
esas partidas específicas y más bien Manfred muchas gracias por la labor que está 
haciendo en este municipio y ojalá que la mayoría de los funcionarios tuvieran su 
tenacidad para trabajar y hacer las cosas de la mejor forma. 
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PUNTO DOS  

El síndico Edwin Serracin: Buenas tardes compañeros, felicitar al señor Manfred por esa 
labor, y quería hacerle una consulta al señor presidente sobre la visita del señor Arroyo 
acá para ver si quedamos en que se iba hacer una comisión especial y no la han formado, 
la otra es para el señor alcalde que es sobre las partidas administrativas ¿qué cómo se va 
hacer con eso?, porque desde que entramos aquí en Llano Bonito tenemos una partida 
administrativa sobre la cancha multiuso la gente pregunta y no sé nada de eso, entonces 
necesito saber algo para decirle a ellos. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Bueno sobre el primer tema yo creo que es un 
tema de concejo, lo que sí le puedo decir es que el día que si se le convoca señor 
presidente al señor don Manuel, ese día traeré de igual manera a la señora proveedora 
para que pueda tal vez aclararles algunas cosas referentes a ese tema, no crea que son 
temas que pasan desapercibidos para nosotros, pero si es importante para que el concejo 
en pleno también sepan sobre esos temas que es contratación administrativa, sobre el 
otro tema nos hemos reunido ya inclusive la semana antepasada nos reunimos con ese 
comité, se les explicó, si bien es cierto hay un compromiso de la administración pero una 
vez más yo como administrador y responsable de lo que sucede a nivel administrativo 
tengo que ir priorizando algunas cosas en cuenta todo el funcionamiento de la 
administración, entonces no podemos olvidarnos que nosotros tenemos una aprobación 
parcial de un presupuesto por cuatrocientos once millones menos que eso repercute a 
veces en el tema administrativo y en el tema de números es un poco difícil de entender y 
comprender, mañana por ejemplo yo tengo una reunión con el Ministro de Turismo 
justamente para ver el tema del superávit especifico del 2019 y 2020 para ver junto con lo 
que tenemos por ahí de superávit de esos años y de conformidad de la Ley 9848 en su 
artículo 9 por dos años permite utilizar los recursos del superávit especifico de estos años, 
entonces ir a ver si logramos que el ICT nos de la aprobación de lo que tenemos en zona, 
si logramos eso nosotros vamos a reducir más o menos un poquito más de trescientos 
millones de colones lo que quiere decir que nos estarían haciendo falta para tapar ese 
hueco presupuestario un poquito más de cien millones de colones que podríamos 
alcanzarlo justamente con otras estrategias, y en ese sentido Serracin hemos estado en 
total, de hecho que ya se le envió una nota a Palma Tica, inclusive porque la cancha de 
Llano Bonito le pertenece a Palma Tica ya con una información que le solicité a Bryan el 
topógrafo se envió para ver si Palma Tica nos dona por decirlo de alguna manera, nos 
traspasa ese terreno para que justamente ya se puedan invertir recursos del comité 
cantonal de deportes o la misma municipalidad pueda invertir a través de este comité, 
entonces hay cosas también de legalidad que algunas veces influyen a veces son 
técnicas, a veces legales, a veces son de administración pero con ellos estuvimos claros 
en cuanto a esos temas y que en el momento oportuno le vamos a contribuir con lo que 
hay y que definitivamente también Manfred lo planteaba ese día, tres millones y un 
poquito que creo que es para eso al final ellos van a tener que priorizar que quieren hacer 
porque en realidad prácticamente a veces es nada, estamos hablando que son recursos 
que se presupuestaron en su momento en sus años anteriores o se comprometieron que 
ya hoy lo que se pretendía hacer hace tres o cuatro años ya con ese recurso no alcanza, 
entonces es un tema que obviamente yo sé que en ese sentido Manfred y los 
profesionales y técnicos nos ayudarían pero si básicamente si hemos conversado con ese 
comité y ya ellos tienen claro ese tema. 
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El presidente Gustavo Mayorga: Don Serracin, respecto a la comisión especial que se iba 
a formar para analizar el tema de don Manuel Arroyo que el presento acá en este concejo, 
que es el tema lo del Golfo, yo si voy con respecto a ese tema quedamos claros que 
podemos conformar una comisión especial, creo que habíamos hablado y los que quieran 
ser parte de esta comisión para la conformación que me digan, entonces voy a someter a 
votación de este concejo la conformación de una comisión especial para atender el tema 
que había expuesto hace unos días el señor don Manuel Arroyo. 
Bueno para conformar una comisión especial, dos votos y tres en contra, compañeros por 
favor votemos para decidirnos, voy a someter nuevamente a votación la conformación de 
esa comisión especial, cinco votos queda conformada la comisión. 
 
ACUERDO 20-ORD 10.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación de una Comisión Especial para 
atender el tema que expuso el señor Manuel Arroyo a este Concejo Municipal. 
 
El Presidente: Esta comisión queda conformada de la siguiente manera: Jerling Monge, 
Edwin Serracin, Elizabeth Espinoza y Carmen Corrales. 
 

 

 

 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número diez al ser las 
dieciocho horas con diecisiete minutos del día diez de marzo del año dos mil veintiuno. 
 
 
 
  
 
_______________                        __________________               __________________ 
Gustavo Mayorga Mayorga           Freiner Lara Blanco                    Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                     Alcalde Municipal                         Secretaria  
 
 
 
 
 

 

 

  

                 
             

 

 

  

                 
             


