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Reglamento para el cobro administrativo y judicial 
  

 

La Municipalidad del cantón de Desamparados,  de conformidad con los artículos  169 y 170 de la 

Constitución Política y artículos  4 y 13 del Código Municipal, el Concejo Municipal emite el presente 

Reglamento para el Cobro Administrativo y Judicial que se regirá por las siguientes disposiciones:  

 

Artículo 1:  La Oficina responsable para el Cobro Judicial y Extrajudicial  de  toda clase de tributos y 

precios municipales, será el  Departamento de Cobro Administrativo y Judicial. 

 

Artículo 2:  El Departamento de Cobro Administrativo y Judicial contará con el personal que requieran 

las necesidades del servicio y  atenderá la organización  del cobro de las obligaciones enunciadas en el 

artículo anterior. 

 

Artículo  3:  El cobro administrativo comprenderá las acciones que se realicen administrativamente para 

normalizar las cuentas morosas. 

 

Artículo 4:  Para el cumplimiento de sus objetivos, la Oficina de Cobro Administrativo y Judicial   se 

encargará de:  

 

 a) Realizar las gestiones de cobro administrativo de las cuentas atrasadas. 

 

 b) Entregar la documentación necesaria de las cuentas en estado de morosidad a los 

abogados designados por la administración para que procedan a su cobro en la vía judicial. 

 

Artículo 5:  La dirección y el control tanto de las acciones como de las gestiones de cobro judicial estarán 

a cargo de la Oficina de Cobro Administrativo y Judicial 

 

Artículo 6:   El cobro judicial de los créditos a favor de la Municipalidad  estará a cargo de los abogados 

nombrados de conformidad  con el resultado del proceso de contratación respectivo. 

 

Artículo 7: Los abogados  deberán tener  experiencia en la tramitación de cobros judiciales y  
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debidamente incorporados al colegio respectivo y devengarán honorarios que pagará el contribuyente 

moroso, de acuerdo con la tarifa y normas indicadas en el artículo No.17  de este Reglamento. 

 



Entre la Municipalidad  y el profesional no existe ninguna relación de servicio  y no genera 

responsabilidades de tipo laboral. La relación contractual que se establezca será regida por los términos 

dispuestos en la Ley de Contratación Admnistrativa. 

 

Artículo 8:  La designación de los abogados será comunicada por escrito al profesional, el cual deberá, 

dentro de los siguientes diez días naturales, contestar por escrito su aceptación, conocimiento y 

conformidad con las normas establecidas en este reglamento y en caso contrario se podrá nombrar a otro 

profesional en su lugar. El profesional escogido deberá firmar el contrato correspondiente que al efecto 

elaborará la Municipalidad. 

 

Artículo 9: La Oficina que controle ingresos o créditos de la Municipalidad preparará las certificaciones 

del pendiente de pago del deudor o contribuyente moroso y ordenará retirar los recibos de las oficinas 

recaudadoras.  Esas certificaciones se enviarán de inmediato al Departamento de Cobro Administrativo y 

Judicial para los efectos del respectivo cobro judicial. 

 

Artículo 10: Recibidas las certificaciones que constituyen el título ejecutivo, el Departamento de Cobro 

Administrativo y Judicial las distribuirá entre  los abogados, tomando en cuenta el rol alfabético que al 

efecto se establezca. La entrega de certificaciones a los profesionales se hará contra recibo en un libro que 

se llevará para esa finalidad. 

 

Artículo 11: Los abogados deberán iniciar los trámites judiciales a más tardar dentro de los quince días 

posteriores al recibo del caso. Cada tres meses y durante los primeros ocho días de cada período deberán 

presentar  un informe del estado de los procesos a su cargo. 

 

Artículo 12: El abogado deberá excusarse de atender la dirección de un juicio, cuando tuviere vínculo de 

parentesco o incluso de amistad, lo cual comunicará por escrito a la oficina correspondiente dentro de las 

cuarenta y ocho horas siguientes al recibo de la documentación de cobro. 

 

Artículo 13:  Es prohibido para los abogados hacer cualquier tipo de arreglo con el deudor que no haya 

sido autorizado por la administración, así como recibir pagos o abonos a la deuda, con excepción de la 

cancelación de sus honorarios. 

 

Artículo 14: Para los efectos del artículo anterior el profesional deberá gestionar en cualesquiera de las 

agencias de los bancos en Desamparados, la apertura de una cuenta bancaria donde el deudor depositará 

los honorarios de previo a realizar los pagos en la Municipalidad, o bien conforme a los mecanismos que 

defina la Municipalidad, los que deben ser comunicados al profesional contratado, oportunamente. 

 

Artículo 15.- Los abogados nombrados no podrán aceptar casos de litigio en contra de la Institución, el no 

cumplimiento de esta disposición hará que su nombramiento quede revocado automáticamente. 

 

Artículo 16:   El abogado director podrá realizar arreglos de pago debidamente autorizados por el 

Departamento de Cobro Administrativo y Judicial, Dirección Financiera  o por el Alcalde Municipal . La 

Institución establecerá  las directrices que se deben observar en estos casos. 

 

Articulo 17: Los profesionales cobrarán sus honorarios al contribuyente moroso según el monto exacto de 

los impuestos debidos y conforme a las siguientes reglas: 

 

a) Si no hubiere presentado la acción, pero la tiene para el cobro judicial y hubiere realizado las gestiones 

previas para ello, los honorarios serán del cinco por ciento de la suma adeudada, sin que en ningún caso 

pueda ser inferior a mil quinientos colones. 

 



b) Si se hubieren iniciado trámites judiciales, los honorarios se calcularán con arreglo a las disposiciones 

del Decreto Ejecutivo 20307-J , publicado en “La Gaceta” No. 64 del jueves 4 de abril de 1991, reformado 

por el Decreto Ejecutivo 21365- J publicado en “La Gaceta” No. 139 del 22 de julio de 1992, sin que en 

ningún caso puedan ser inferiores a mil quinientos colones. 

 

Artículo 18: Los abogados que por fuerza mayor no puedan atender el cobro, deberán comunicarlo a la 

administración con treinta días de anticipación y enviar la totalidad de los expedientes judiciales que 

tienen en su poder a la Oficina de Cobro Administrativo.  

 

Artículo 19:  Los profesionales que incumplan las obligaciones que les resulten de este Reglamento, 

violen las disposiciones relativas a honorarios o incurran en cualquier otra falta contraria a las leyes, serán 

sancionados con la rescisión del contrato, y la Municipalidad se reserva el derecho de realizar las 

denuncias correspondientes. 

 

Artículo 20: Este reglamento deroga cualquier otro que se haya dictado sobre la materia.” Acuerdo 

definitivamente aprobado.  
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Reglamento para regular el procedimiento de cobro administrativo, extrajudicial y judicial de la 

Municipalidad de Desamparados 

MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS 

 

 

 

(Nota de Sinalevi: Sobre este tema la Municipalidad de Desamparados había emitido anteriormente 

el Reglamento para el Cobro Administrativo y Judicial, en sesión N° 582 del 25 de mayo de 1999) 

 

 

 

La Municipalidad de Desamparados comunica que mediante el acuerdo Nº 4 de la sesión Nº 61-

2018 celebrada por el Concejo Municipal de Desamparados el día 16 de octubre de 2018, se 

aprobó, para que entre a regir a partir de la presente publicación, el siguiente reglamento, 

aprobado como proyecto en la sesión Nº 42-2018 del 17 de julio de 2018, publicado por primera vez 

en La Gaceta Nº 170 del 17 de septiembre de 2018: 
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REGLAMENTO PARA REGULAR EL PROCEDIMIENTO DE COBRO ADMINISTRATIVO, EXTRAJUDICIAL Y 

JUDICIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS 

 

 

 

SECCIÓN I 

 

 

 

Generalidades 

Artículo 1º-Objeto. El presente reglamento tiene por objeto establecer las normas que regulan el 

cobro administrativo, extrajudicial y judicial de las obligaciones dinerarias de plazo vencido que se 

adeuden a favor de la Municipalidad de Desamparados. 

Artículo 2º-Ámbito de aplicación. Este Reglamento es de aplicación obligatoria para la 

Administración Tributaria Municipal y el Proceso de Cobranzas, así como para la Unidad de Asesoría 

Legal, los cuales son los encargados de gestionar el cobro extrajudicial y/o judicial de las 

obligaciones dinerarias que se adeuden a esta. 

Artículo 3º-Para los efectos del presente Reglamento se entiende por: 

a. Reglamento: El Reglamento para regular el procedimiento de Cobro  Administrativo, Extrajudicial y 

Judicial de la Municipalidad de Desamparados. 

b. Municipalidad: La Municipalidad de Desamparados. 

c. Administración Tributaria: La Dirección Tributaria de la Municipalidad de Desamparados. 

d. Proceso de Cobranzas: La dependencia encargada de gestionar la recaudación de los tributos 

municipales. 

e. Unidad de Asesoría Jurídica: La dependencia encargada de gestionar el cobro judicial. 

f. Obligaciones vencidas: Las Obligaciones dinerarias vencidas o bien créditos exigibles de plazo 

vencido a favor de la Municipalidad, que pueden provenir tanto de  obligaciones tributarias 

municipales o de administración municipal, así como de  cánones de arrendamiento o cualquier 

crédito existente de plazo vencido a favor de la Municipalidad. 

g. Obligaciones Tributarias Municipales: Corresponde a todas aquellas  prestaciones en dinero por los 

contribuyentes o responsables con la Municipalidad como consecuencia de impuestos municipales, 

o de administración municipal, tasas o contribuciones especiales. 

h. Sujeto Activo: Es el ente acreedor de la obligación. 

i. Sujeto Pasivo: La persona obligada al cumplimiento de la obligación vencida, sea en calidad de 

contribuyente, responsable o deudor de la Municipalidad. 

j. Cobro Administrativo: Las acciones que se realizan administrativamente por parte del Proceso de 

Cobranzas, para que las obligaciones vencidas sean canceladas por parte de los sujetos pasivos. 

k. Cobro Judicial. Las acciones que se realicen por parte de la Unidad de Asesoría Legal en vía 

judicial, en aras de obtener la recuperación de las obligaciones vencidas trasladadas a esta 

dependencia para su respectivo cobro. 

Artículo 4º-Fines del Proceso de Cobranzas. Corresponde al Proceso de Cobranzas lograr, dentro de 

las posibilidades, el cumplimento voluntario de los deberes y obligaciones tributarias de los 

contribuyentes de la Municipalidad, mediante el desarrollo de acciones, cuyo propósito sea la 

implementación y ejecución de sistemas y procedimientos eficientes de planificación, coordinación 

y control. Dentro de este marco, le corresponde todo lo relacionado con la gestión, recaudación y 

fiscalización de las obligaciones tributarias municipales o de administración municipal. 

Artículo 5º-Deberes del personal. El personal del Proceso de Cobranzas en el cumplimiento de sus 

funciones y sin detrimento del ejercicio de su autoridad, ni del cumplimiento de sus tareas, guardará 

el debido respeto a 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 de Cobranzas, orientándolos en el cumplimiento de sus obligaciones. 

Artículo 6º-Confidencialidad de la información. La información respecto de las bases gravables y la 

determinación de los impuestos que figuren en las bases de datos y en los demás documentos en 

poder del Proceso de Cobranzas, es de acceso público en cuanto al nombre de los sujetos pasivos, 

impuestos, periodos y montos de las deudas respecto de las cuales haya vencido el plazo legal para 

el pago de la obligación tributaria sin que haya cumplido esta obligación. No obstante, cuando se 



trasladare la gestión al  proceso de cobro judicial, toda la información que conste en el expediente 

solo podrá ser obtenida a las partes y a sus abogados. 

Artículo 7º-Horario de actuaciones. Los funcionarios del Proceso de Cobranzas 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, o recaudación 

tributaria. 

 

Artículo 8º-Documentación de actuaciones. En todo caso, el desarrollo de las tareas llevadas a cabo 

por los funcionarios del Proceso de Cobranzas, debe consignarse en un expediente administrativo, el 

cual se conformará en orden cronológico, en que se obtengan o produzcan los distintos 

documentos que deben foliarse en orden secuencial, con el fin de resguardar adecuadamente su 

conservación. 

 

Artículo 9º-Notificación de las actuaciones. Todas aquellas actuaciones del Proceso de Cobranzas, 

que sean susceptibles de ser recurridas por el interesado y aquellas que incidan en forma directa en 

la condición del contribuyente frente al Proceso de Cobranzas, deberán ser notificadas a éste de 

conformidad con lo establecido en el artículo 137 del Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios. 

Se entenderá válidamente efectuada la notificación en cualquier momento en que el interesado, 

enterado por cualquier medio de la existencia de un acto administrativo, dé cumplimiento a éste, o 

interponga en su contra los recursos procedentes. 

 

 

SECCIÓN II 

Del proceso de cobranzas 

 

Artículo 10.-De la Función de recaudación. La función de recaudación es el conjunto de actividades 

que realiza el Proceso de Cobranzas, destinadas a percibir efectivamente el pago de todas las 

obligaciones vencidas municipales de los contribuyentes. La función recaudadora se realizará en 

tres etapas sucesivas: voluntaria, administrativa y ejecutiva. En la etapa voluntaria, el sujeto pasivo 

de la obligación tributaria municipal cancelará sus obligaciones sin necesidad de actuación alguna 

por parte del Proceso de Cobranzas. 

En la etapa administrativa, el Proceso de Cobranzas efectuará el requerimiento persuasivo de pago 

a los sujetos pasivos morosos. En la etapa ejecutiva, la recaudación se efectúa utilizando los medios 

legales establecidos y recurriendo a los órganos jurisdiccionales respectivos. 

Artículo 11.-Del cobro de las obligaciones tributarias municipales en la etapa administrativa. El 

Proceso de Cobranzas, en cumplimiento de su función de recaudación ejecutará las siguientes 

acciones: 

a. Realizar las gestiones de cobro administrativo de las cuentas con más de un año de morosidad, 

por medio de llamadas telefónicas, publicaciones generales u otros. 

b. Notificar las obligaciones tributarias municipales que tengan periodos vencidos al cierre del año 

anterior al vigente. 

Estas serán notificadas administrativamente una única vez, otorgándosele al contribuyente quince 

días hábiles para el pago respectivo. Si vencido este plazo, el sujeto pasivo no cancela o formaliza 

un arreglo de pago, el expediente se trasladará a la Unidad de Asesoría Jurídica, con el fin de 

proceder al cobro judicial. 

c. Suspender cuando se dé el atraso en el pago de una o más cuotas de la patente; la 

Administración está facultada para la suspensión de la licencia comercial del establecimiento, de 

conformidad con el artículo 14 de la Ley de Patentes del Cantón de Desamparados N°. 9110, previo 

al debido proceso 

d. Ejercer las funciones de seguimiento, fiscalización y control de los casos trasladados a cobro 

judicial. 

e. Rendir informes semestrales al Superior Jerárquico, sobre el estado de las obligaciones vencidas y 

sobre el trámite de los casos que se encuentran en las etapas de cobro administrativo y judicial. 

Artículo 12.-De los arreglos de pago. El arreglo de pago procede: 

a. Cuando el cobro se encuentre en la etapa administrativa: 



1. El contribuyente deberá cancelar como saldo inicial, hasta un treinta por ciento de la deuda. 

2. Formalizar el arreglo mediante el formulario emitido para esos efectos, con la necesaria firma del 

propietario registral del bien inmueble en caso de persona física, o del representante legal, en caso 

de persona jurídica, exhibiendo la personería correspondiente o el mandato legalmente otorgado. 

b. Cuando el cobro se encuentre en la etapa judicial: 

1. El contribuyente deberá cancelar como saldo inicial, hasta un treinta por ciento de la deuda. 

2. Además, deberá cancelar la suma de cincuenta mil colones, los cuales serán aplicados al saldo 

deudor. 

3. En el caso de peritaje, el interesado deberá cancelar en la cuenta suministrada por la 

Municipalidad, el valor del informe rendido por el perito nombrado judicialmente. 

4. Formalizar el arreglo mediante el formulario emitido para esos efectos, con la necesaria firma del 

propietario registral del bien inmueble en caso de persona física, o del representante legal, en caso 

de persona jurídica, exhibiendo la personería correspondiente o el mandato legalmente otorgado. 

 

Tanto en caso de cobro administrativo como judicial, las mensualidades acordadas serán de un 

máximo de hasta doce, debiendo mantenerse, en todo caso, cancelado el trimestre en cobro, por 

parte del interesado. 

Artículo 13.-Deudas por derecho de cementerio. Para la formalización del arreglo de pago por 

concepto de derecho de cementerio, se requerirá el visto bueno de la Alcaldía. Lo anterior, sin 

perjuicio del derecho que ostenta la Municipalidad de adjudicarse nuevamente el derecho de 

posesión, ante el incumplimiento del artículo 19 del Reglamento del Cementerio de San Juan de Dios 

o del artículo 21 del Reglamento del Cementerio Central, según sea el caso. 

 

Artículo 14.-Resolución del arreglo de pago. El arreglo de pago se resolverá únicamente, cuando: 

1. El sujeto pasivo de la obligación vencida lo cancele en su  totalidad. 

2. Cuando se incumpla el pago mensual pactado. De lo anterior, se remitirá inmediatamente el 

expediente a la Unidad de Asesoría Jurídica, para el trámite de cobro judicial. 

 

Artículo 15.-Monto mínimo para realizar arreglos de pago. 

Los arreglos de pago procederán cuando las obligaciones vencidas sean por un monto mayor al 

50% del salario base, establecido en el artículo 2 de la Ley Nº 7337, del 5 de mayo de 1993. 

En casos excepcionales, en los que la deuda no supere el monto previsto en el párrafo anterior, se 

podrá realizar un arreglo de pago, previa justificación razonada ante el Proceso de Cobranzas. 

Artículo 16.-Sobre la documentación relacionada con los arreglos de pago. Toda la documentación 

que haya sido requerida por el Proceso de Cobranzas para la suscripción del arreglo de pago, será 

agregada al expediente debidamente foliado, para su conservación. 

 

 

SECCIÓN III 

 

Formas de extinción de la obligación tributaria municipal 

 

Artículo 17.-Formas de extinción de la obligación tributaria municipal. La obligación tributaria 

municipal se extingue por cualquiera de los siguientes medios: 

1. Pago efectivo. Se refiere a la cancelación total de la deuda. 

2. Compensación. Opera la compensación cuando el sujeto pasivo de la obligación tributaria, 

tenga a su favor créditos líquidos y exigibles por concepto de tributos y sus accesorios. 

 

El Proceso de Cobranzas solicitará la compensación a la Administración Tributaria, de oficio o a 

petición de parte, empezando por los créditos más antiguos, sin importar que provengan de distintos 

tributos. 

 

3. Confusión. Procederá la extinción de la obligación vencida por confusión, siempre que el sujeto 

activo, como consecuencia de la transmisión de los bienes o derechos afectos al tributo, quede 

colocado en la situación del deudor. 

 



4. Condonación o remisión. Las deudas por obligaciones tributarias municipales solo podrán ser 

condonadas por ley. Las obligaciones accesorias, bien sea que se trate de intereses, recargos o 

multas, podrán ser condonadas únicamente cuando se demuestre que estas tuvieron como causa, 

error imputable a la Administración. Para tales efectos, se deberá emitir resolución administrativa por 

parte de la Dirección Tributaria, con las formalidades y bajo las condiciones que establece la ley. 

Corresponderá a la Administración Tributaria realizar los estudios pertinentes para solicitar a la Unidad 

correspondiente la condonación de los recargos, multas e intereses, solicitados por el contribuyente. 

 

5. Prescripción. La prescripción es la forma de extinción de la obligación que surge tras el 

vencimiento del plazo legal para ejercer la acción cobratoria. Lo pagado para satisfacer una 

obligación prescrita no es objeto de repetición. 

 

Artículo 18.-Devoluciones de saldo a favor. Los sujetos pasivos que tengan saldos a favor, podrán 

solicitar su devolución dentro del término de ley. Los saldos a favor que hubieren sido objeto de 

modificación a través del proceso de determinación oficial de los impuestos, no podrán ser objeto 

de solicitud de compensación o devolución, hasta tanto, no se resuelva definitivamente sobre su 

procedencia. Presentada la solicitud escrita, la Administración Tributaria procederá a determinar el 

saldo a favor del contribuyente. 

 

De determinarse el mismo, se analizará si existen otras obligaciones tributarias municipales que 

puedan ser objeto de compensación, emitirá la resolución declarando el saldo a favor o la 

compensación según corresponda. 

 

 

 

SECCIÓN IV 

Del cobro de las obligaciones tributarias municipales en la Etapa Judicial 

 

Artículo 19.-Deberes del Proceso de Cobranzas en la etapa judicial. La etapa judicial se iniciará una 

vez agotada la administrativa, según lo dispuesto en el artículo 11 de este Reglamento. El Proceso de 

Cobranzas deberá cumplir con lo siguiente, en esta etapa: 

a) Determinar las obligaciones vencidas que se le adeuden a la Municipalidad, cuyo valor sea 

mayor al 50% de un salario base, establecido en el artículo 2 de la Ley Nº 7337, del 5 de mayo de 

1993, o cuya antigüedad exceda un periodo de un año o más. 

b) Trasladar el expediente respectivo para efectos de iniciar la etapa ejecutiva por medio de la 

Unidad de Asesoría Jurídica. 

c) Asignar a los funcionarios de la Unidad de Asesoría Jurídica, en forma equitativa, los casos de 

cobro judicial, de conformidad con el procedimiento que defina el Proceso de Cobranzas. 

 

d) Dar seguimiento a los casos asignados a la Unidad de Asesoría Jurídica, la cual deberá rendir 

semestralmente informes sobre el estado actual de los expedientes tramitados y en trámite, con el fin 

de que el Proceso de Cobranzas pueda analizar la información y conciliarla con la base de datos 

del sistema municipal. 

El contenido mínimo de los informes semestrales presentados por la Unidad de Asesoría Jurídica, 

debe ser: 

1. Fecha de notificación del arreglo extrajudicial, en los casos en los que se haya otorgado el 

arreglo. 

2. Fecha de presentación de la demanda. 

3. Fecha de traslado de la demanda. 

4. Fecha de notificación de la demanda al deudor. En caso de que no se pueda notificar indicar las 

razones. 

5. Nombre del deudor. 

6. Despacho judicial que atiende la causa. 

7. Número de expediente judicial. 

8. Estado actual del proceso. 

9. Estrategia a seguir o recomendaciones. 



e) Informar a la Dirección Tributaria acerca de las irregularidades detectadas en la tramitación de 

los expedientes en sede judicial, con el fin de que se tomen las medidas necesarias para sanear o 

corregir la situación presentada. 

 

SECCIÓN V 

De la unidad de Asesoría Jurídica 

Artículo 20.-De las obligaciones de los funcionarios de la Asesoría Jurídica. Los funcionarios de la 

Asesoría Jurídica, a la hora de tramitar los procesos de cobro judicial, estarán obligados a: 

a. Preparar el poder especial judicial según corresponda. 

b. Excusarse de asumir la dirección de un proceso cuando esté presente un interés directo en las 

resultas del proceso, sea propio o de familiar hasta el tercer grado de afinidad o consanguinidad, 

igualmente cuando se esté en presencia de una de las causales establecidas en la legislación 

ordinaria, aplicable al abogado director del proceso. 

c. Establecer el proceso ante la Autoridad Judicial correspondiente dentro de los cinco días hábiles 

siguientes al recibo del expediente completo. 

d. Comunicar por escrito el resultado final del proceso al día hábil siguiente del remate, al Proceso 

de Cobranzas. 

Artículo 21.-Prohibiciones. Se prohíbe a los funcionarios de la Asesoría Jurídica incurrir en lo siguiente: 

a. Realizar ningún tipo de arreglo de pago con el sujeto pasivo. 

b. Solicitar por cualquier suma, honorarios profesionales. 

c. Aceptar realizar acciones judiciales o administrativas contra la Municipalidad. 

d. Recibir pagos o abonos al principal de la deuda. 

 

Artículo 22.-Terminación o suspensión del proceso judicial. 

Una vez que el cobro judicial haya sido iniciado, solo podrá darse por terminado el proceso judicial 

por el pago total de la suma adeudada a la Municipalidad, o mediante la formalización de un 

arreglo de pago con los requisitos establecidos en el 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. 

 

SECCIÓN VI 

 

Terminación del proceso judicial 

 

Artículo 23.-De la terminación del proceso. No se solicitará dar por terminado el proceso judicial 

respectivo, hasta tanto el Proceso de Cobranzas le indique por escrito al funcionario de la Unidad de 

Asesoría Jurídica, en calidad de director del proceso, que se ha recibido a conformidad de la 

Municipalidad, la totalidad de la obligación vencida adeudada o la formalización de un arreglo de 

pago, efectuado por el sujeto pasivo, con sus intereses y multas respectivas. 

 

Artículo 24.-De la custodia y destino el expediente. Hacia la terminación del proceso, sea por la 

cancelación total de la deuda o por la formalización del arreglo de pago de conformidad con el 

presente Reglamento, el expediente administrativo, permanecerá en custodia de la Unidad de 

Asesoría Jurídica, durante el tiempo necesario para hacer efectivo traslado al Archivo Documental 

de la Municipalidad. 

 

SECCIÓN VII 

 

Disposiciones finales 

 

Artículo 25.-Derogaciones. Este Reglamento deroga cualquier otra disposición administrativa o 

reglamentaria que se contraponga a lo aquí regulado. 

 

Artículo 26.-Vigencia. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta." 


