
                  

 

 

                     SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº44-2018 
  Acta de la Sesión Extraordinaria número Cuarenta y cuatro   – dos mil dieciocho, 

celebrada por la Corporación Municipal de Montes de Oro, el día jueves 19 de abril del 
2018, en el Salón Comunal de la Comunidad de San Buenaventura, al ser las diecisiete   
horas y catorce   minutos. 
REGIDORES PROPIETARIOS:                                                                                                                            
Juan Luis León Barrantes - Presidente Municipal  
Luis Ángel Trejos Solís –Vicepresidente Municipal 
Bernarda Agüero Alpizar  
Miguel Ángel Alan Mora   
Ana Elizabeth Córdoba Arias   

REGIDORES SUPLENTES:                                                                                                                            
Freddy Vargas Quesada 
María Gabriela Sagot González 
SINDICOS PROPIETARIOS:  
Lorena Barrantes Porras 
Rocío Vargas Quesada 
Álvaro Villegas Alpizar  

SINDICOS SUPLENTES: 
Adonay Jiménez Salas  
FUNCIONARIOS MUNICIPALES : 
Juanita Villalobos Arguedas  -  Secretaria del Concejo Municipal 
Luis Alberto Villalobos Artavia-Alcalde Municipal 
Se somete a consideración el Orden del Día, de la siguiente forma: 
ORDEN DEL DÍA : 
ARTICULO PRIMERO  
1-Comprobación del cuórum 

ARTICULO SEGUNDO  

• Análisis y aprobación de moción. 

• Audiencia a los Vecinos de la Comunidad de San Buena Ventura.  

ARTICULO TERCERO  

3- Cierre de Sesión 
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ARTICULO PRIMERO  – COMPROBACION DE CUORUM 
 

INCISO Nº1: Comprobado que existe el cuórum, se inicia la Sesión a 
las diecisiete horas y catorce minutos exactas. 
ENTERADOS.  
 

ARTÍCULO SEGUNDO- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE MOCIÓN. 

INCISO Nº2: 

 
MOCION: 

PRESENTADA POR EL REGIDOR: 
 

Juan Luis León Barrantes 
 

CONSIDERANDOS: 
1- El Concejo Municipal de Montes de Oro,  mediante el  Inciso 

Nº20.-, Artículo  NºVI, de la Sesión Ordinaria Nº86-2017, del día 
martes 20 de Diciembre del 2017,  aprueba  en forma definitiva 
Informe de Asuntos Jurídicos, que a la letra dice:  

“INFORME DE COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

ASUNTO: PROYECTO DE LEY 

“CONDONACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE 

MONTES DE ORO” 

Al ser las dos de la tarde, reunidos la Comisión de Asuntos Jurídicos 

mediante acuerdo de Órgano Colegiado que consta en el inciso Nº6, 
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artículo III de la Sesión Ordinaria Nº 85-2017 de fecha del día doce 

de diciembre del dos mil diecisiete. 

     En atención al proyecto de ley “Condonación de la Municipalidad del 

Cantón de Montes de Oro”, se procede a dictaminar lo que sigue: 

CONSIDERANDO: 

La Procuraduría General de la República en su dictamen C-220-99 

ha manifestado que el cobro de los intereses es el producto de una 

lesión que se ocasiona en el patrimonio del acreedor, como 

consecuencia de la falta de pago oportuno por parte del deudor de la 

obligación tributaria, lo cual  implicaría una naturaleza 

indemnizatoria, resarciendo al sujeto acreedor del tributo por el 

daño causado a raíz del incumplimiento de la obligación. 

El artículo 170 de la Constitución Política dota a las municipalidades 

de autonomía y a su vez de poder tributario, el cual permite a los 

gobiernos locales de “procurarse los ingresos necesarios para 

sufragar el costo de los servicios públicos que el particular recibe…” 

(Sala Constitucional 10357-2001) 

Asimismo, las municipalidades poseen la competencia de 

recaudación y administración del tributo, y por esa razón ostentan el 
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poder-deber de exigir a los contribuyentes el cumplimiento 

voluntario de la obligación tributaria correspondiente. 

La fijación de los intereses y multas se contempla en el artículo 69 

del Código de Normas y Procedimientos Tributarios: 

“Artículo 69.-… 

El atraso en los pagos de tributos generará multas e intereses 

moratorios, que se calcularán según el Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios”.  

Se indica en el artículo anterior que la Municipalidad puede imponer 

multas e intereses moratorios por el atraso en los pagos de las 

obligaciones tributarias. 

Por su parte, mediante el artículo 110 del Reglamento General de 

Gestión, Fiscalización y Recaudación Tributaria (Decreto Ejecutivo 

29264-H) enfatiza: 

“Condonación: Las deudas por tributos solo pueden ser condonadas 

por ley.” 

Así las cosas, se consulta criterio a la Gestora de Servicios, Arelys 

Salas Salas, a la Contadora Municipal María Isabel Corella Castro, 

así como a la Asesora Legal, Maricel Murillo, y se procede a analizar 
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el proyecto de ley bajo el número de expediente 20.591, no 

encontrándose contradictoria legal. 

El proyecto de ley en cuestión autorizaría a la Municipalidad de 

Montes de Oro para exonerar a los sujetos pasivos del pago de 

intereses y multas sobre los impuestos, tasas, servicios y demás 

obligaciones de carácter municipal, tipificado en el artículo 1. 

Asimismo, se condiciona a la cancelación de la totalidad del 

principal adeudado y con un plazo de eficacia de condonación de 

ocho meses, contabilizado tres meses después de la entrada en 

vigencia de la ley. 

POR TANTO 

Se recomienda al Concejo Municipal, de conformidad con los 

artículos 170 de la Constitución Política, el artículo 69 del Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios y el artículo 110 del 

Reglamento General de Gestión, Fiscalización y Recaudación 

Tributaria (Decreto Ejecutivo 29264-H) enviar el proyecto de ley 

“Condonación de la Municipalidad del cantón de Montes de Oro” a la 

Asamblea Legislativa. 
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Se solicita que se tome como un acuerdo definitivamente aprobado y 

se instruya a la Secretaria Municipal para que le notifique a la 

Asamblea Legislativa dicho acuerdo. 

 

Atentamente; 

_______________________                                   

________________________ 

Bernarda Agüero Alpízar                                          Juan Luis León Barrantes 

Regidora propietaria                                                   Regidor propietario 

_______________________ 

Gabriela Sagott Gonzales 

Regidora suplente 

El proyecto de Ley dice literalmente: 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

PROYECTO DE LEY 
CONDONACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DEL 

CANTÓN DE MONTES DE ORO 
VARIOS SEÑORES DIPUTADOS 

EXPEDIENTE N.º 20.591 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES 
PROYECTO DE LEY 

CONDONACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DEL 
CANTÓN DE MONTES DE ORO 

Expediente N.º 20.591 
ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
El Concejo Municipal del cantón de Montes de Oro dispuso solicitar a la 
Asamblea Legislativa que, en uso de sus facultades constitucionales, 
conozca el proyecto de ley que autoriza a la Municipalidad de este cantón a 
condonar la totalidad de las deudas por recargos, intereses y multas que los 
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sujetos pasivos tengan por concepto de impuestos, tasas, servicios y 
demás obligaciones de carácter municipal. Asimismo, se condonarán los 
intereses y multas del impuesto sobre los bienes muebles. Dicha amnistía 
se prolongará durante un período de gracia de ocho meses, plazo que 
empezará a contabilizarse tres meses después de la fecha de entrada en 
vigencia de esta ley. 
La presente iniciativa de ley tiene como fundamento el alto índice de 
morosidad en el pago de los impuestos municipales, el capital y los 
intereses que afectan a la Municipalidad del cantón de Montes de Oro, ya 
que el cobro judicial de las obligaciones tributarias pendientes, por parte de 
la Municipalidad, implica un gasto excesivo difícil de sufragar. 
Este proyecto de ley es de suma importancia, ya que el objetivo principal de 
las municipalidades, como administradoras tributarias y entidades que 
prestan servicios, es mantener las cuentas al día y recuperar el costo 
invertido. 
La morosidad de los sujetos pasivos en el cumplimiento de dichas 
obligaciones no es por decisión propia en la mayoría de los casos, pues se 
debe a las limitaciones socioeconómicas que afrontan por los altos índices 
de desempleo que afectan a una buena parte de la población, en el caso 
específico del cantón de Montes de Oro las únicas fuentes de empleo se 
generan por medio de las actividades agrícolas. 
Hasta tanto el Gobierno central no desarrolle políticas públicas tendientes al 
desarrollo de esta zona y a disminuir la pobreza con nuevas fuentes de 
trabajo, esta situación repercutirá directamente en la cancelación de las 
diferentes obligaciones monetarias que poseen los ciudadanos con la 
Municipalidad. 
Este proyecto de ley mejorará la recaudación de la hacienda municipal a 
partir de una política de incentivos tributarios, medida que, a su vez, se 
ajusta a la realidad financiera de la Municipalidad para efectuar el cobro. 
Por las razones expuestas, someto a consideración de las señoras 
diputadas y los señores diputados el presente proyecto de ley. 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

CONDONACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DEL 
CANTÓN DE MONTES DE ORO 

ARTÍCULO 1- Autorizase a la Municipalidad de Montes de Oro para que 
exonere  a los sujetos pasivos del pago de los intereses y las multas sobre 
impuestos, tasas, servicios y demás obligaciones de carácter municipal, que 
se adeuden a la fecha de entrada en  vigencia de la presente ley. 
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ARTÍCULO 2- Autorizase, además, a la Municipalidad de Montes de Oro 
para que exonere  a los sujetos pasivos del pago de los intereses y las 
multas del impuesto de bienes inmuebles. 
 
ARTÍCULO 3- Esta exoneración  se aplicará cuando los sujetos cancelen la 
totalidad del principal adeudado. 
 
ARTÍCULO 4- El cobro de la deuda se podrá cobrar en tractos, durante el 
periodo de la condonación. 
 
ARTÍCULO 5- El plazo de eficacia de la condonación será de ocho meses, 
plazo que empezará a contabilizarse tres meses después de la entrada en 
vigencia de esta ley. 
 
Rige a partir de su publicación. 
Gerardo Vargas Rojas     Carlos   Enrique Hernández Álvarez 
Diputados 

2- Que según información solicitada, el texto del decreto debe de corregirse 
en  donde dice: “exonere ”, se diga “condonación”.  
 
POR TANTO: 
1- Brindar un voto de apoyo a la iniciativa  presentada ante la Asamblea 

Legislativa de la República de Costa Rica por el Diputado: Gerardo  
Vargas Rojas-Expediente 20591    “ Condonación de la 
Municipalidad de Montes de Oro” 

 
2- Se recomienda al Concejo Municipal corregir el texto del decreto , para 

que en adelante se lea de la siguiente manera: 
 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

CONDONACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DEL 
CANTÓN DE MONTES DE ORO 

ARTÍCULO 1- Autorizase a la Municipalidad de Montes de Oro para que  
condone a los sujetos pasivos del pago de los intereses y las multas sobre 
impuestos, tasas, servicios y demás obligaciones de carácter municipal, que 
se adeuden a la fecha de entrada en  vigencia de la presente ley. 
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ARTÍCULO 2- Autorizase, además, a la Municipalidad de Montes de Oro 
para que  condone a los sujetos pasivos del pago de los intereses y las 
multas del impuesto de bienes inmuebles. 
 
ARTÍCULO 3- Esta condonación se aplicará cuando los sujetos cancelen la 
totalidad del principal adeudado. 
 
ARTÍCULO 4- El cobro de la deuda se podrá cobrar en tractos, durante el 
periodo de la condonación. 
 
ARTÍCULO 5- El plazo de eficacia de la condonación será de ocho meses, 
plazo que empezará a contabilizarse tres meses después de la entrada en 
vigencia de esta ley. 
 
Rige a partir de su publicación. 
3- Que se dispense de trámite de comisión la moción y se tome como un 

acuerdo definitivamente aprobado. 
 
 
ATENTAMENTE: 
 
Juan Luis León Barrantes 
 
 

 

Conocida la moción, se procede con la votación de l a dispensa de trámite 

de Comisión y es aprobado con cinco votos. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

AUDIENCIA A LOS VECINOS DE LA COMUNIDAD DE SAN BUEN A 

VENTURA.  

INCISO Nº3: 
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El Síndico Adonay Jiménez Salas agradece a la Munic ipalidad por todos los 

proyectos que se han realizado en la Comunidad de S an Buena Ventura, 

además de ser solidarios por lo de la Tormenta Nate . 

El Presidente Municipal Juan Luis León Barrantes  e xpresa que han habido 

proyectos importantes para con esta comunidad, como  por ejemplo la 

pavimentación, la chorrea de concreto, arreglos al Salón.  

 El Alcalde Municipal-Luis Alberto Villalobos Artav ia externa que no solo el 

Alcalde Municipal  colabora para llevar a cabo los proyectos en las 

comunidades, también la aprobación por parte del Co ncejo Municipal y la 

Junta Vial Cantonal, ya que hay que unirse para pod er trabajar de la mejor 

manera. 

Se tiene proyectos muy buenos para esta comunidad, ya que la consigna de 

esta administración es realizar las cosas de la mej or manera y con mucho 

dialogo con las comunidades. 

 El Ing. Andrés Hernández expresa que con respecto al deslizamiento por 

donde el Señor Mario, ya se gestiono con el BID, ya  se hizo la prueba de 

laboratorio, de la aprobación del suelo, con un cos to cercano a los veinte 

millones de colones y el diseño del muro ya está li sto, es un proyecto que 

cuesta como 40 millones de colones. 

Se tiene el proyecto con el BID, con un costo de no venta millones de 

colones, del tratamiento asfaltic o Tajo Alto-Mina, el cual se podría estar 

ejecutando a mediados de este año, eso depende del MOPT/BID y la 

Municipalidad lo que le  correspondía era lo del pe rfil. 

La Sra. Ángela Chavarría solicita la colaboración, para que se le haga la 

zanga para la tubería, en la comunidad Zagala Nueva . 
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El Alcalde Municipal responde que sería irresponsab le decirle que sí y con 

cumplirle, pero si embargo; se le podría hacer en l as partes en donde la 

cañería está más expuesta. 

La Directora de la Escuela de San Buena-Sra. Lorena , agradece al Gobierno 

Local  por toda la colaboración que se le ha brinda do a la comunidad. 

Sin embargo, existe un problema con el lote donde e stá ubicada la  Escuela, 

que no está inscrito, por lo que   solicita la cola boración para poder 

inscribirlo. 

El Alcalde Municipal externa que le va a enviar el topógrafo municipal, para 

tramitar lo del plano. 

La Regidora Bernarda Agüero Alpizar procede a leer nota suscrita por la 

Directora de la Escuela de Zagala Nueva-Flory Jimén ez González  y la Junta 

de Educación, donde solicitan  la mejora del camino . 

El Alcalde Municipal responde  que el camino de la Comunidad Cabuyal-

Zagala el día de mañana será intervenido. 

ARTICULO TERCERO-CIERRE DE SESION. 
 
INCISO Nº4: 
SIENDO LAS DIECIOCHO HORAS Y TREINTA MINUTOS EXACTO S, 

EL SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL JUAN LUIS LEON 

BARRANTE S DA POR CONCLUIDA LA SESION.-U.Lº 

 
 
___________________________                                 ___________________________________            

Juanita Villalobos Arguedas                                       Juan. L. León Barrantes 

   Secretaria Municipal                                               Presidente Municipal 
 


