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al oficio N.° 12910 

 
11 de setiembre, 2018 
DFOE-DL-1344 

 
Doctora 
Ana Lidieth Hernández González 
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lidieth.hernandez@sanisidro.go.cr 
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO 
Heredia 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Emisión de criterio solicitado por la Municipalidad de San 
Isidro de Heredia en relación con la fijación de una tasa o 
precio por la actividad de la escuela municipal de música y si 
procede que la municipalidad le gire aportes. 

 
 Se procede a responder el oficio N.° MSIH-AM-180-2018 de 20 de agosto del 
año en curso, con el que solicita el criterio de La Contraloría General en relación con 
la fijación o no de una tasa o precio para la actividad o servicio de la escuela 
municipal de música y si procede que la municipalidad le gire aportes a esa escuela 
como complemento para cubrir sus gastos. 
 
I. MOTIVO DE LA GESTIÓN  
 
 Como motivo de la gestión se identifica que: 
 

La intención en tal caso, es que cualquier decisión que adopte la 
Municipalidad con respecto a la forma de financiar la Escuela Municipal 
de Música, se ajuste a la legalidad, tanto para mantener una adecuada, 
eficiente y eficaz disposición de los fondos públicos, como para asegurar 
a la población que la utilización de los fondos municipales se lleva a 
cabo de la forma más transparente posible, siempre teniendo como 
norte la satisfacción de los intereses locales, donde se tiene en especial 
relevancia la proyección cultural y recreativa de la población isidreña. 

 
 Para el trámite correspondiente se adjuntó el criterio legal (oficio 
N.° MSIH-AM-SJ-074-2018 de 17 de agosto de 2018) emitido por el Departamento 
de Servicios Jurídicos de la Municipalidad.  Criterio en el que a nuestro juicio se 
resuelven las 3 preguntas que contiene la gestión recibida y del que se transcribe lo 
siguiente: 
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PREGUNTA No. 1.- ¿Puede la Municipalidad cobrar una tasa 
municipal para el financiamiento de la Escuela Municipal de Música 
de forma directa a los usuarios de los servicios que preste este 
centro de enseñanza? 

 
(…) si partimos de que no estamos frente a un servicio público 
municipal, en el tanto el mismo no puede considerarse un servicio 
inherente al Estado (es decir, que solo este puede prestar, como 
abastecimiento de agua, recolección de residuos, servicios judiciales), 
llegamos necesariamente a la conclusión, de que la contraprestación 
que ha de pagar el isidreño por el servicio, no puede enmarcarse dentro 
de una tasa (…). 

 
PREGUNTA No. 2.- ¿De no ser posible el cobro de una tasa bajo 
qué figura legal podría financiar la Municipalidad este tipo de 
servicios mediante el aporte de cada uno de los usuarios? 

 
(…) para la determinación del precio público a cobrar para efectos de 
financiar los servicios prestados por la Escuela Municipal de Música, se 
requiere contar con reglas claras que podrían determinarse vía 
reglamentaria, donde se incluyan por ejemplo los gastos que van a 
cargarse directamente a la tarifa o los aportes extraordinarios que 
pretende hacer la Municipalidad. / En todo caso, la determinación del 
precio tal y como lo establece el artículo 16 de la Ley General de la 
Administración Pública, deberá responder a criterios técnicos desde el 
punto de vista económico, que aseguren que la decisión adoptada ha de 
satisfacer los intereses de la comunidad isidreña, sin menoscabo de las 
finanzas municipales. 

 
Pregunta 3. ¿Puede la Municipalidad llevar a cabo aportes directos 
para el financiamiento de la Escuela Municipal de Música con tal de 
que el costo no sea cargado enteramente a los particulares que 
reciban el servicio? 

 
(…) la interpretación más acorde con el interés público, es que en efecto 
la Municipalidad se encuentra facultada para llevar a cabo aportes 
financieros a la Escuela Municipal de Música, con tal de que los costos 
derivados del servicio que esta presta, no sean cargados enteramente a 
los usuarios, partiendo de que se trata de servicios de carácter social, 
que pretenden satisfacer necesidades culturales de la población 
isidreña. / Tanto es así, que incluso ha sido ampliamente aceptado por 
parte del órgano contralor, que las Municipalidades realicen aportes a 
las escuelas municipales de música y arte cuando son administradas por 
asociaciones de naturaleza privada, por lo que carecería de todo criterio 
lógico, el negar la posibilidad de que se realicen estos aportes cuando la 
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administración del centro es tomado directamente por el gobierno local, 
en el tanto conlleva un control más estricto de los fondos públicos. 

 
II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 
 En primer término, el ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría 
General se encuentra regulada en el artículo 29 de su la Ley Orgánica 1  y el 
Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría 
General de la República2.  
 
 Según lo dispuesto en la normativa citada, el Órgano Contralor emite criterios 
vinculantes en el ámbito de su competencia cuando se cumplen los siguientes 
requisitos:  
 

a) Cuando la temática tenga relación con los componentes de la Hacienda 
Pública y en general con el ordenamiento de control y fiscalización superior de la 
Hacienda Pública.  
 

b) Cuando la consulta la hayan planteado los sujetos pasivos de 
fiscalización de la Contraloría General, según definición presente en el artículo 4 de 
la Ley N.° 7428. 
 
 Por cumplirse con lo indicado, se formularán las consideraciones y 
observaciones mediante la emisión del siguiente criterio vinculante en lo 
correspondiente para que sea utilizado en el análisis sobre la legalidad de las 
conductas administrativas que serán adoptadas por el sujeto competente, a quien 
compete finalmente tomar las decisiones que considere más ajustadas a derecho.   
 
III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR  
 
 De previo, se manifiesta que en la gestión recibida no se indica cuál es la 
duda razonable o parte del criterio legal emitido por el Departamento competente de 
esa Municipalidad, que les genera alguna duda o controversia y que les limite tomar 
la decisión pertinente y que a la vez, justifique de alguna manera activar el medio 
consultivo ante el Órgano Contralor. 
 
 Señalar la duda razonable, la parte del dictamen que resulta incomprensible o 
la que genera controversia es necesario en el marco del mejor uso de los escasos 
recursos públicos con que se cuenta y por supuesto que nos permitiría asumir 
directamente el punto según corresponda sin tener que entrar en suposiciones o 
reiteraciones, a lo mejor innecesarias. 
 

                                                           
1 Ley N.° 7428 del 4 de setiembre de 1994. 
2 Resolución N.° R-DC-197-2011, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N.° 244 de 20 de diciembre de 2011. 
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 En el mismo orden de las preguntas recibidas se exponen los comentarios y 
observaciones que en esta oportunidad se estima necesario realizar. 
 

1. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 83 del Código Municipal  
por los servicios municipales que se presten se cobran “tasas y precios”. En los que 
se cumpla con las características definidas para los efectos se cobrarán “tasas” y en 
los otros casos, corresponde determinar y cobrar un “precio público”. 
 
 Con respecto a los elementos y características necesarios para cobrar 
tasas en un servicio público que preste la municipalidad, el criterio legal que 
aportaron desarrolla el punto ampliamente y entre otros, indica que corresponde en 
aquellos inherentes al Estado. 
 
 En consideración de lo anterior, se remite a su contenido en el que 
podrá identificar los elementos del caso que en el marco de la prestación de 
servicios municipales corresponde valorar para determinar si procede fijar una tasa 
o un precio público, lo que finalmente le permitirá construir la respuesta a la 
pregunta.  
 
 Como elemento puntual al contenido del criterio legal en referencia, 
téngase en cuenta que la tasa implica el cobro por un servicio que debe asumir el 
contribuyente aún y cuando no muestre interés en recibirlo. 
 
 Así las cosas, la respuesta concreta a la pregunta recibida es que la 
municipalidad debe valorar según los elementos y características pertinentes, si la 
actividad o servicio que denominan “escuela municipal de música” los cumple y si es 
el caso procederá la fijación y el cobro de la tasa; ejercicio que se estima está 
definido y se orienta con la claridad suficiente en el mencionado criterio legal. 
 

2. No se comprende la pregunta. Parece que se pretende que la 
Contraloría General le defina a la administración municipal, el concepto bajo el cual 
puede realizar algún cobro por la actividad o servicio que denominan “escuela 
municipal de música”; sin embargo, de la misma pregunta también se deriva que 
utilizan el aporte de cada uno de los usuarios. 
 
 En ese sentido, se señala que no corresponde al Órgano Contralor 
determinar y definir el instrumento (o bajo que concepto) o el mecanismo que puede 
eventualmente utilizar la municipalidad en la situación en comentario. 
 
 No obstante lo anterior y ante la mención del aporte de usuarios, se 
estima oportuno manifestar en términos generales y para lo que se estime 
pertinente, que en consideración del principio de “autonomía de la voluntad” que rige 
en la conducta de los particulares, si estos a bien lo tienen pueden dar aportes a los 
gobiernos locales como contribución para alcanzar determinados propósitos que 
sean del provecho de la comunidad en general. 
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 Otra situación es lo referido a prestar servicios que no resultan 
inherentes al Estado, lo que brinda la posibilidad de valorar el tema desde la 
perspectiva de los precios públicos. 
 
 Aspecto este último que de igual manera a como se señaló en el punto 
anterior, se desarrolla y resuelve en el criterio legal que remitieron; con el 
señalamiento puntual u observación de nuestra parte que por disposición expresa 
del legislador según lo especificó en el numeral 83 del Código Municipal, por los 
servicios municipales se (…) cobrará tasas y precios que se fijarán tomando en 
consideración su costo más un diez por ciento (10%) de utilidad para desarrollarlos, 
determinación sobre la que el legislador no hizo distinción de si se trata de un 
servicio público inherente o no al Estado.  Esto es servicios por los que se cobre una 
tasa o un precio público, de manera que sobre ese particular resulta aplicable la 
máxima jurídica de que no hay que distinguir donde la ley no lo hace. 
 

3. Del contexto de la consulta se deduce que la “escuela municipal de 
música” independientemente de la forma en que operó en el pasado, actualmente 
es una actividad más que tiene a cargo la Municipalidad y sobre la que asume sus  
gastos. Además, las instalaciones en las que funciona le pertenecen al Gobierno 
Local y el Ministerio de Educación colabora con el aporte de algunos profesores de 
música. 
 
 En términos generales y de las circunstancias que describen en relación 
con el funcionamiento de la escuela, no se identifica que suceda ninguna 
inconveniencia.  Se precisa con respecto a la colaboración del Ministerio de 
Educación que debe contarse con los convenios pertinentes debidamente firmados. 
 
 Así las cosas, se puede decir que la citada escuela es parte de la 
estructura administrativa y organizativa de la Municipalidad y en consecuencia, no 
tiene sentido establecer aportes que se gire a su propia cuenta el Gobierno Local, 
toda vez que los gastos que conlleva esa actividad están incorporados y se asumen 
como parte del presupuesto institucional. Lo anterior, independientemente de que se 
haya establecido tasa, precio público o reciban aportes de vecinos.  
 
 En ese sentido, entre otras, desde la perspectiva presupuestaria es 
improcedente que la Municipalidad se gire un aporte a ella misma; tal y como se 
manifestó de alguna manera en el criterio legal que adjuntaron. Cuando la 
municipalidad asume la actividad de la “escuela municipal de música” no está dando 
un aporte, simplemente asume los gastos que esto implica.  
 
 Por otra parte, en relación con el comentario sobre la eventual tarifa que 
se hace en la respuesta a la pregunta 3 en el tantas veces citado criterio legal, 
téngase en consideración para lo que se estime pertinente que se reitera lo dicho en 
el punto anterior, con respecto a que por los servicios que preste la municipalidad, 
por disposición expresa del legislador según lo especificó en el numeral 83 del 
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Código Municipal, se (…) cobrará tasas y precios que se fijarán tomando en 
consideración su costo más un diez por ciento (10%) de utilidad para desarrollarlos. 
 
IV. CONCLUSIÓN 
 
 Es necesario que esa Administración Municipal retome y analice el criterio 
legal que sobre la materia de interés le remitió su propio Departamento de Servicios 
Jurídicos, en el que podrá encontrar la orientación necesaria y las respuestas a las 
preguntas que plantea. 
 
 En el ejercicio que realice es oportuno que se valore lo dispuesto literalmente 
por el legislador en el numeral 83 del Código Municipal, en particular lo referido al 
10% para el desarrollo de los eventuales servicios que presten las municipalidades, 
así como lo señalado en los puntos anteriores por este Órgano Contralor. 
 
 Finalmente, se le informa que en el sitio web www.cgr.go.cr está disponible el 
Sistema de la Potestad Consultiva, que puede utilizar y que es un medio para 
brindarle un servicio oportuno y eficiente en la atención de futuras consultas.  
 

Atentamente, 
 
 
 
 

Dra. Fabiola A. Rodríguez Marín                                                   Dídier Mora Retana 
Gerente de Área                                                                           Fiscalizador 
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