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Estimado señor: 
 

Asunto: Atención del oficio N.° OAIMSB-56-2019 relativo al cálculo de 
la tarifa de recuperación de los costos por prestación del 
servicio de manejo de residuos sólidos ordinarios 

 
Se procede a dar respuesta al oficio N.° OAIMSB-56-2019 de 17 de mayo de 

2019, y se solicita las disculpas por la dilación en la emisión de la presente asesoría. 
 
De previo a darle una respuesta a la gestión, se aclara que dicho oficio se 

analizó desde el ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría General1 y el 
Reglamento de Consultas2, por las particularidades que comprende el oficio en 
atención. 

 
Esto es así toda vez que el Órgano Contralor no tiene por norma referirse a 

casos y situaciones concretas. Lo anterior, se funda en un afán de no sustituir a las 
partes involucradas en la solución o respuesta de asuntos propios de su 
competencia y evitar, además, el riesgo que genera emitir pronunciamiento en 
cuanto a situaciones o casos específicos, cuyas particularidades y detalles se 
desconocen, imposibilitando rendir un criterio completo y suficientemente informado. 

 
No obstante lo anterior, en esta oportunidad el Órgano Contralor tiene un 

interés particular en aclarar ciertas generalidades sobre el tema planteado, por lo 
que decide emitir un criterio no vinculante y dar trámite a la gestión recibida 
generando la respuesta como un producto de su actividad de asesoría a la hacienda 
pública. 

 
Específicamente se requiere de nuestro criterio en relación con las siguientes 

interrogantes: 

                                                           
1
 Artículo 29 de la Ley N.° 7428 de 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. 

mailto:mgonzalez@santabarbara.go.cr
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1. ¿En la conformación de un estudio tarifario cual (sic) es el costo que se 
debe tomar para la determinación de la tarifa el costos efectivo (real) que 
tiene el ayuntamiento comprendido entre fechas que normalmente es un 
año? 
 

2. ¿La nueva tarifa debe regir a partir del 01 de enero del año siguiente por lo 
que la preparación del estudio se realiza en el segundo semestre de año 
anterior por lo que incluir costos efectivos del primer semestre de ese año 
y costos efectivos del segundo semestre del año tras anterior? A manera 
de ejemplo 

 
Costos Efectivos II semestre 2017- julio a diciembre 
Costos Efectivos I Primer Semestre 2018- enero a junio. 
Formalización y aprobación del estudio-julio a diciembre 2018 
Vigencia Nueva tarifa aprobada- enero 2019 en adelante 

 
3. ¿Es viable confeccionar una tarifa para el año utilizando costos estimados 

en todos los rubros? 
 

4. ¿Es viable utilizar la estimación de los gatos (sic) de acuerdo con el 
presupuesto estimado para la formulación del estudio tarifario? 

 
Respecto de estos cuestionamientos, el Auditor Interno de la Municipalidad de 

Santa Bárbara, quien es el consultante en este caso, manifiesta en su criterio:  
 

 (…) es que el servicio (recolección y tratamiento de basura) están 
estrechamente relacionados, al extremo que el uno deriva del otro, por lo 
que la competencia para fijar las tarifas de los mismos corresponde a las 
municipalidades, de conformidad con el artículo 83 del Código Municipal. 
El espíritu del legislador, en el nuevo Código Municipal, fue darle 
autonomía a las municipalidades en la fijación de las tarifas de los 
servicios que prestan, en especial, a aquellas municipalidades que 
brindan ambos servicios (recolección y tratamiento). 

 
Transcribe el artículo 83 del Código Municipal vigente, y continúa 
explicando (…) De acuerdo con la Ley N.° 8839 de repetida cita, los 
ayuntamientos deberán cobrar tasas que se fijarán tomando en 
consideración el costo, más un porcentaje para las inversiones futuras 
necesarias orientadas a lograr una gestión integral de residuos en el 
municipio y cumplir las obligaciones establecidas en la citada Ley, más 
un diez por ciento (10%) de utilidad para desarrollarlos, de manera que 
se asegure el fortalecimiento de la infraestructura necesaria para brindar 
el servicio y garantizar su autofinanciamiento. 
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Ahora bien, en la determinación de las tasas y precios públicos existirá 
una combinación de elementos discrecionales y reglados. Así, si en la 
Ley se establece expresamente que por los servicios que presta la 
municipalidad cobrará tasas y precios, que se fijarán tomando en 
consideración el costo efectivo más un diez por ciento de utilidad para 
desarrollarlos, éstos dos últimos aspectos (costo efectivo y diez por 
ciento), en la fijación de la tasa o precio, serán elementos reglados del 
acto. Por lo tanto, ese aspecto no podrá ser variado por la 
Administración. 
 
Entrando en materia, lo primero es retomar la disposición del artículo 83 del 

Código Municipal3, que claramente indica: 
 
 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.  Una vez fijados, 
entrarán en vigencia treinta días después de su publicación en La 
Gaceta. 
 Los usuarios deberán pagar por los servicios de 
alumbrado público, limpieza de vías públicas, recolección separada, 
transporte, valorización, tratamiento y disposición final adecuada de los 
residuos ordinarios, mantenimiento de parques y zonas verdes, servicio 
de policía municipal y cualquier otro servicio municipal urbano o no 
urbano que se establezcan por ley, en el tanto se presten, aunque ellos 
no demuestren interés en tales servicios. 
 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, más un diez por ciento (10%) de 
utilidad para su desarrollo.  Se faculta a las municipalidades para 
establecer sistemas de tarifas diferenciadas, recargos u otros 
mecanismos de incentivos y sanciones, con el fin de promover que las 
personas usuarias separen, clasifiquen y entreguen adecuadamente sus 
residuos ordinarios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de 
la Ley para la gestión integral de residuos. 
 Además, se cobrarán tasas por servicios y mantenimiento 
de parques, zonas verdes y sus respectivos servicios. El cálculo anual 
deberá considerar el costo efectivo invertido más el costo de la 
seguridad que desarrolle la municipalidad en dicha área y que permita el 
disfrute efectivo. Dicho monto se incrementará en un diez por ciento 

                                                           
3
 Ley N.° 7794 de 30 de abril de 1998. 
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(10%) de utilidad para su desarrollo; tal suma se cobrará 
proporcionalmente entre los contribuyentes del distrito, según el valor de 
la propiedad. 
 La municipalidad calculará cada tasa de forma anual y las 
cobrará en tractos trimestrales sobre saldo vencido. La municipalidad 
queda autorizada para emanar el reglamento correspondiente, que 
norme de qué forma se procederá para organizar y cobrar cada tasa 
(…). (Lo subrayado no es del original). 
 
De seguido, la Ley para la Gestión Integral de Residuos (LGIR)4, regula en el 

artículo 8, como función y responsabilidad de la Municipalidad, fijar las tasas para 
los servicios de manejo de residuos5 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. También se les autoriza a establecer tasas diferenciadas, según 
el tipo y la cantidad de residuos a aquellos que separen en la fuente, u otra forma de 
incentivo fiscal para el generador o el gestor, que contribuya en el cantón a la 
gestión integral de residuos. 

 
De lo anterior, se deduce que ambas normas son contestes al determinar la 

competencia otorgada a las municipalidades, respecto a la fijación de las tasas y las 
variables a tomar en consideración, y confiere a las municipalidades la potestad 
discrecional para establecer el mecanismo de cobro y éste debe privilegiar la 
realidad del cantón, sufragar los costos y lograr que se cumpla con eficiencia la 
labor.   

 
Es decir, que no existe un sistema tarifario preestablecido para ser aplicado 

por la municipalidades, si no que por el contrario, la ley señala que corresponderá a 
cada entidad municipal dictar el reglamento correspondiente que establezca la 
manera en que se procederá para organizar y cobrar cada tasa -sistema tarifario- 
para la prestación de servicios de manejo de residuos, tomando siempre en 
consideración las características y necesidades propias del cantón6, teniendo como 
parámetro legal al momento de establecer las tarifas, los costos del servicio, así 
como las inversiones futuras necesarias para lograr la correcta gestión de los 

                                                           
4
 Ley N.° 8839 de 24 de junio de 2010. 

 
5
 Además, es oportuno tener presente que en el numeral  6 de la Ley N.° 8839, 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. 
 
6
 Dictámenes números C-319-2015  de 23 de noviembre de 2015 y C-193 de 16 de setiembre de 2016, 

emitidos por la Procuraduría General de la República. 
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residuos, de acuerdo con las obligaciones establecidas en la LGIR, más un diez por 
ciento (10%) de utilidad para su desarrollo del servicio.  

 
 Asimismo, la Municipalidad debe realizar el plan municipal de gestión integral 

de residuos7 orientado a establecer las acciones de la propia entidad municipal para 
realizar la adecuada gestión integral de residuos en el cantón, dentro del cual, se 
deberá tener presente las proyecciones económicas y fiscales, así como los 
parámetros establecidos por la ley, a fin de establecer tanto el sistema tarifario como 
las propias las tarifas de las tasas municipales para el servicio de gestión de 
residuos del cantón. 

 
Las entidades municipales, al momento de establecer las diferentes tarifas 

para los servicios de gestión de residuos, deberán tener en cuenta la aplicación 
efectiva de los principios de razonabilidad y proporcionalidad8. 

 
Igualmente, sobre el tema de las tasas por servicios municipales, hay que 

tener presente que su fijación sin duda alguna es competencia del Concejo 
Municipal, en el ejercicio de la autonomía política, administrativa y financiera que le 
confiere la Constitución Política y según el artículo 4 incisos d) y h) del Código 
Municipal. 

 
Por consiguiente, para el tema que nos ocupa, el Órgano Contralor no tiene 

competencia para intervenir en la fijación9 de las tasas y por ello no emite un criterio 
vinculante sobre el particular, lo que implica en stricto sensu que no le corresponde 
en el caso concreto, conocer, precisar, limitar, determinar, definir o designar de un 
modo cierto sobre cómo se calcula la tasa por el servicio residuos ordinarios; que es 
básicamente lo que se identifica que se pretende que se asuma con las preguntas 
que nos dirige el Auditor Interno de la Municipalidad de Santa Bárbara. 

Además, es de interés señalar que el Transitorio VIII10 del Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios fue derogado por el artículo 5111 de la Ley Reforma de 
                                                           
7
 Artículo 12 de la Ley N.° 8839 antes citada. 

 
8
 Voto N.° 8858-98 de 15 de diciembre de 1998, emitida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema 

de Justicia. 

 
9
 En el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española, versión electrónica 

(www.rae.es) se establece como primera acepción de la palabra fijación: “Acción y efecto de fijar o 
fijarse” y, el cuarto significado del concepto fijar es 
“Determinar, limitar, precisar, designar de un modo cierto”.  

10
 TRANSITORIO VIII.- Organismo regulador de las tarifas de servicios públicos. / Mientras no se 

establezca por ley el organismo específico que tendrá a su cargo la fijación de las tarifas de los 
servidores públicos, la modificación de las mismas, conforme a la facultad prevista en el último párrafo 
del artículo 5º requerirá la aprobación previa de la Contraloría General de la República. 

11
 ARTÍCULO 51.- Derógase el transitorio VIII del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley 

N. º 4755, de 3 de mayo de 1971. 
 

http://www.rae.es/
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varias leyes sobre la participación de la Contraloría General de la República para la 
simplificación y el Fortalecimiento de la Gestión Pública12, con lo que cabe reiterar 
que el Órgano Contralor no tiene competencia para intervenir en la fijación y 
modificación de las tarifas de las tasas por servicios municipales. 

 
De ahí que cada gobierno local, es el que establece sus tasas mediante un 

acuerdo adoptado por parte del Concejo Municipal.  
 

Por otra parte, no se omite manifestar que la Procuraduría General de la 
República, como órgano asesor técnico-jurídico de la Administración Pública13 se ha 
pronunciado sobre el tema de las tasas municipales, entre otros, en los dictámenes 
C-193-2016, C-272-2016 y C-164-201814; que pueden ser del interés de esa 
Auditoria Interna. 

 

Finalmente, se indica que en el ejercicio de la potestad tributaria15 que 
legalmente se le ha otorgado a las municipalidades y haciendo uso de los medios a 
su alcance y los que se estime pertinentes, le corresponde a las autoridades de ese 
Gobierno Local resolver el caso de marras, por supuesto que ajustándose en la 
materia a lo dispuesto en el bloque de legalidad aplicable. 

 

De la anterior manera se da por atendida la gestión. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

Licda. Vivian Garbanzo Navarro                                Dra. Fabiola A. Rodríguez Marín 
Gerente de Área                                                       Asistente Técnico 
 
 
DMR/mgr 
 
Ce: Archivo Central 
 
NI: 13125 (2019) 
 
G: 2019000519-4 

                                                           
12

 Ley N.° 8823 de 5 de mayo de 2010. 

13
 Ley N.° 6815, Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, de 27 de setiembre de 1982 

y sus reformas, Artículo 4.- CONSULTAS: Los órganos de la Administración Pública, por medio de los 
jerarcas de los diferentes niveles administrativos, podrán consultar el criterio técnico-jurídico de la 
Procuraduría, debiendo, en cada caso, acompañar la opinión de la asesoría legal respectiva. 

14
 Disponibles en la web: www.pgr.go.cr/scij 

15
 Incisos d) y e) del numeral 4 del Código Municipal: d): Aprobar las tasas, los precios, y las 

contribuciones municipales, así como proponer los proyectos de tarifas de impuestos municipales y e) 
Percibir y administrar, en su carácter de administración tributaria, los tributos y demás ingresos 
municipales. 

http://www.pgr.go.cr/scij
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