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Estimada señora: 
 
 

Asunto: Solicitud de criterio de la Municipalidad de Coto Brus en 
cuanto al servicio de “tratamiento y disposición de residuos 
sólidos” asumiendo los costos que involucre el servicio con 
recursos del impuesto sobre los bienes inmuebles. 

 
 Se procede a dar respuesta al oficio N.° MCB-AI-50-2019 de 12 de marzo de 
2019, por medio del que consulta a la Contraloría General: ¿Procede desde el punto 
de vista presupuestario que las municipalidades creen un servicio que se denomine 
“Tratamiento y disposición de Residuos Sólidos” y que el mismo se financie con los 
fondos provenientes del Impuesto sobre la Propiedad de Bienes Inmuebles (IBI), y 
que además a este servicio se carguen gastos como: la construcción y 
mantenimiento de un Centro de Transferencias de residuos sólidos, compra de un 
tráiler para el transporte de la basura a un relleno sanitario ubicado fuera del cantón 
al que pertenece una municipalidad, Pago del salario del operario del tráiler así 
como gastos de viáticos, Pagar los servicios del tratamiento y disposición final de los 
residuos sólidos (llevar los residuos sólidos a un Relleno Sanitario ubicado fuera del 
cantón)?. 
 
I. MOTIVO DE LA GESTIÓN  
 
 No se indica ningún motivo en particular que justifique la consulta; sin 
embargo, la Auditora Interna externa criterio sobre lo consultado, exponiendo que 
(…) estos gastos se deben financiar mediante el establecimiento de tasas las cuales 
deben ser pagadas por los contribuyentes, por tratarse de un servicio totalmente 
relacionado con el “Servicio de Recolección de Basura”; (…).  
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II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 
 
 En primer término, es importante señalar que el ejercicio de la potestad 
consultiva de la Contraloría General, se encuentra regulada en el artículo 29 de la 
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República1 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, entre otros, 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 haya planteado algún auditor interno de los 

sujetos pasivos de fiscalización de la Contraloría General, en los 
términos del inciso 7 del numeral 8 del reglamento de consultas. 

 
 Ahora bien, la presente gestión no contiene mayor información o desarrollo de 
los elementos que involucra, más que expresar en términos muy generales la 
opinión de la consultante, sin que esto permita tener claro cuál es el interés actual o 
motivo de la gestión y tampoco da margen para integrar lo correspondiente a qué 
competencia del auditor está siendo involucrada en el caso tal y como se refiere 
sobre el punto en el reglamento de consultas citado.  
 
 No obstante lo anterior, se emite con carácter vinculante el criterio que se 
expondrá a continuación y que se espera oriente las decisiones que corresponde 
dictar bajo su exclusiva responsabilidad a las autoridades municipales que resulten 
competentes. 
 
III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR  
 
 En primer término, destacar que de acuerdo con la estructura programática 
vigente en las municipalidades y que deben utilizar para efectos de incluir la 
información requerida en el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos 
(SIPP), se deduce que es factible que el gobierno local que presente las condiciones 
y particularidades necesarias y si así lo dispone, brinde el servicio de “Depósito y 
Tratamiento de Basura”, que en la gestión que nos ocupa lo citan como 
“tratamiento y disposición de residuos sólidos”. 

                                                           
1 Ley N.° 7428 de 4 de setiembre de 1994. 
 
2 Resolución N.° R-DC-197-2011, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N.° 244 de 20 de diciembre de 2011. 
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 Desde la perspectiva presupuestaria y para los efectos del caso, entre otros, 
corresponde que se observe y atienda los códigos ya establecidos para el servicio 
así como los de las partidas por objeto del gasto que se requieran y por supuesto 
que deberá establecerse la tasa pertinente. Entonces, sobre lo consultado si una 
municipalidad puede asumir el servicio de “tratamiento y disposición de residuos 
sólidos”, la respuesta es afirmativa y se resume en que en el Manual del Usuario 
(Módulo de Presupuesto) del SIPP ya se incluye el servicio 16 “Depósito y 
Tratamiento de Basura”. 
 
 En lo que corresponde a las fuentes de ingreso con las que cubrir los gastos 
del servicio, téngase presente que se debe aprobar la tasa del caso, esto es así de 
conformidad con lo indicado en el numeral 83 del Código Municipal en relación con 
el artículo 6 de la Ley para la gestión integral de residuos3, en donde así se dispone 
y sobre lo que más adelante se presentará algún comentario. 
 
 Por otra parte, en la consulta recibida de manera directa se manifiesta que el 
servicio de referencia se financie con recursos ajenos (independientes) a la propia 
tasa como lo sería utilizar los provenientes del IBI, sobre lo que es imperativo 
advertir de una vez que lo procedente en aplicación de los principios de 
servicio público4 que rigen en el sector municipal, como son los que establecen 
el servicio al costo y el equilibrio de los ingresos y gastos involucrados en cada 
servicio es que este se autofinancie con su propia tasa.   
 
 Sobre el particular, basta retomar lo que estableció el legislador mediante el 
numeral 83 del Código Municipal: 
 

Por los servicios que preste, la municipalidad cobrará tasas y precios 
que se fijarán tomando en consideración su costo más un diez por ciento 
(10%) de utilidad para desarrollarlos. (…). / (…) /.  En el caso específico 
de residuos ordinarios, se autoriza a las municipalidades a establecer el 
modelo tarifario que mejor se ajuste a la realidad de su cantón, siempre 
que este incluya los costos, así como las inversiones futuras necesarias 
para lograr una gestión integral de residuos en el municipio y cumplir las 
obligaciones establecidas en la Ley para la gestión integral de residuos, 
(…).  

 

                                                           
3 Ley N.° 8839 del 24 de junio de 2010. 
 
4 Agrega al tema el contenido de los artículos 4 y 5 de la Ley General de la Administración Pública, N.° 6227 de 2 

de mayo de 1978. Artículo 4°- La actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto a los 
principios fundamentales del servicio público, para asegurar su continuidad, su eficiencia su adaptación a todo 
cambio en el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y la igualdad en el trato de los destinatarios, 
usuarios o beneficiarios.  Artículo 5°- 1. La aplicación de los principios fundamentales del servicio público a la 
actividad de los entes públicos no podrá alterar sus contratos ni violar los derechos adquiridos con base en los 
mismos, salvo razones de urgente necesidad.  2. En esta última hipótesis el ente público determinante del 
cambio o alteración será responsable por los daños y perjuicios causados.   
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 Lo ordenado es preciso y claro, cualquier servicio que preste la municipalidad 
en los términos del referido artículo 83 (que incluye lo correspondiente a los 
residuos ordinarios) exige una tasa por medio de la cual se recuperen los costos 
más el 10% de utilidad para desarrollarlos; entonces, en principio no cabe 
“subsidiar” el servicio como prácticamente sucedería si se utilizara otra fuente de 
ingreso para cubrir los gastos pertinentes.  
 
 Además, en el mismo sentido es oportuno tener presente que en el numeral 6 
de la Ley para la gestión integral de residuos mencionada, se define:  
 

Gestión integral de residuos: conjunto articulado e interrelacionado de 
acciones regulatorias, operativas, financieras, administrativas, 
educativas, de planificación, monitoreo y evaluación para el manejo de 
los residuos, desde su generación hasta la disposición final. 

 
 Y en el artículo 8 ibídem, se establece como función de las municipalidades: 
 

h) Fijar las tasas para los servicios de manejo de residuos que incluyan 
los costos para realizar una gestión integral de estos, de conformidad 
con el plan municipal para la gestión integral de residuos, esta Ley y su 
Reglamento, y en proporción con la cantidad y la calidad de los residuos 
generados, asegurando el fortalecimiento de la infraestructura necesaria 
para brindar dichos servicios y garantizando su autofinanciamiento. (El 
subrayado no es del original). 

 
 Así las cosas, es obligación de la municipalidad que asuma servicios 
relacionados con la gestión de residuos sólidos, establecer la correspondiente tasa 
con la que cubra todos los costos involucrados más el 10% de utilidad para 
desarrollo, de manera que garantice el autofinanciamiento del servicio en los 
términos establecidos en el ordenamiento jurídico aplicable. 
 
 Finalmente, el destino de los recursos provenientes de la Ley del impuesto 
sobre la propiedad de bienes inmuebles (IBI) será el que el legislador dispuso en 
ese texto legal, en el que no se observa que haya aludido directamente con 
respecto a su uso en “servicios” u “obras”.  No obstante, la gestión de los gobiernos 
locales relacionada con la prestación de servicios está permeada y en ella 
prevalecen principios y normas legales sobre materia tributaria, que contempla 
nuestro ordenamiento jurídico tal y como se manifestó supra. 
 
IV. CONCLUSIÓN 
 
 Las municipalidades pueden asumir el servicio de “depósito y tratamiento de 
basura” para el que necesariamente cumpliendo con los requisitos y trámites 
pertinentes corresponde, entre otros, fijar la tasa que asumirán los contribuyentes y 
con la que se recupere la totalidad de los gastos involucrados en la prestación que 

http://www.cgr.go.cr/


División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local 

 
 
DFOE-DL-0544                                                 5                                              2 de mayo, 2019 

 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

brindan más un 10% de utilidad para su desarrollo, esto es que se trata de un 
servicio que se debe autofinanciar (artículos 83 Código Municipal y 8 Ley N.° 8839). 
 
 Finalmente, le informamos 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, 
 
 
 
 

Licda. Vivian Garbanzo Navarro                                                    Dídier Mora Retana 
Gerente de Área                                                                            Fiscalizador 
 
 
/zwc 
 
ce Archivo Central 
 
NI: 7232 (2019) 
 
G: 20190001603-1 
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