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2. Introducción  

 

Los Gobiernos Locales tienen la responsabilidad de brindar los servicios urbanos Municipales, tales 

como: servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos sólidos, 

limpieza de vías y sitios públicos y servicios de mantenimiento de parques y zonas verdes.  

 

La prestación de estos servicios es de suma importancia para el bienestar del cantón, por tal razón 

está justificada en el marco jurídico del país dispuesto a través de dos leyes que cuentan con el 

contenido económico necesario para que se brinde la prestación de forma efectiva en el cantón, de 

acuerdo con la Ley para la Gestión Integral de Residuos No. 8839 y el Código Municipal No 7794. 

 

Por lo tanto, la adecuada y oportuna recalificación de tasas por servicios se convierte en una 

actividad de gran trascendencia en la administración municipal, la cual, ligada a otras actividades 

relacionadas, es imprescindible para mejorar las finanzas municipales.   

 

Es por ello que, el presente estudio contempla los datos actualizados de los costos incurridos para la 

prestación de los servicios urbanos municipales, utilizando como línea base los datos generados en 

el año 2020, con la finalidad de brindar un servicio que cumpla con los principios de la eficiencia y 

eficacia administrativa, garantizando la protección del medio ambiente y la salud pública del 

cantón. 
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3. Objetivo General  

Establecer la actualización tarifaria anual para garantizar la sostenibilidad de los servicios urbanos 

Municipales del periodo 2021, según lo indicado en la Ley N°7794 Código Municipal.  

 

 

3.1. Objetivos Específicos. 

 

  1- Efectuar el estudio de los gastos operacionales del periodo 2020 para establecer la línea base 

del método de cálculo del presente estudio.   

2- Actualizar los datos del cálculo tarifario de los servicios urbanos para la proyección de las 

nuevas tarifas del periodo 2021, según gastos operacionales. 

3- Efectuar el ajuste de los servicios urbanos municipales para la implementación de las nuevas 

tarifas del periodo 2021 en el sistema integrado de gestión de administrativa y financiera 

(SIGEAF). 

4. Marco Jurídico 

Los aspectos medulares de las atribuciones de las municipalidades en este campo están 

contemplados en el artículo 74 del Código Municipal, Ley No. 7794 del 30 de abril de 1998, en 

cuyo párrafo segundo se dice: 

 

“…Los usuarios deberán pagar por los servicios de alumbrado público, limpieza de vías públicas, 

recolección de basuras, 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”. 

 

Por su parte la Ley para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, Ley N° 8839, establece la 

función de la municipalidad, indicando que serán los responsables de la gestión integral de los 

residuos generados, mediante la prestación de los servicios urbanos municipales que se requieran, 

en el artículo 8, inciso d), e) y h), se especifican las funciones: 

 

d) Garantizar que en su territorio se provea del servicio de recolección de residuos en forma 

selectiva, accesible, periódica y eficiente para todos los habitantes, así como de centros de 
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recuperación de materiales valorizables, con especial énfasis en los de pequeña y mediana escala 

para la posterior valorización. 

e) Proveer de los servicios de limpieza de caños, acequias, alcantarillas, vías, espacios públicos, 

ríos y playas cuando corresponda, así como del manejo sanitario de animales muertos en la vía 

pública. 

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. 

4.1. Sobre el Cobro de las Tasas. 

 

El presente estudio se fundamenta en el artículo 4 del Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios (Código Tributario), definiendo lo siguiente: 

 

“Son tributos las prestaciones en dinero (impuestos, tasas y contribuciones especiales), que el 

Estado, en ejercicio de su poder de imperio, exige con el objeto de obtener recursos para el 

cumplimiento de sus fines". 

 

Además de esto es importante mencionar que un impuesto es el tributo cuya obligación tiene como 

hecho generador una situación independiente de toda actividad estatal relativa al contribuyente. Y  

tasa es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador de la prestación efectiva o potencial 

de un servicio público individualizado en el contribuyente, y cuyo producto no debe tener un 

destino ajeno al servicio que constituye la razón de ser de la obligación.  No es tasa la 

contraprestación recibida del usuario en pago de servicios no inherentes al Estado. 

 

Por otra parte, el artículo 74 del Código Municipal, dice lo siguiente: 

 

"Por los servicios que preste, la municipalidad cobrará tasas y precios, que se fijarán tomando en 

consideración el costo efectivo más un diez por ciento (10%) de utilidad para desarrollarlos.  

Una vez fijadas, entrará en vigor treinta días después de su publicación en el Diario Oficial La 

Gaceta”. 

 

Los usuarios deberán pagar por los servicios urbanos y no urbanos que preste la Municipalidad, 

respaldado en el marco jurídico Nacional, aunque ellos no demuestren interés en tales servicios. 



 
Actualización Tarifaria de 

Los Servicios Urbanos 

Municipales 2021. 

Elaboración Técnica  Ing. Harold Vargas Rojas 

Elaboración Contable/Financiera: Lic. Barley Garita Herrera 

Aprobado por: Ing. Jacobo Guillen Miranda 

 

Página 8 de 41 

 Se puede afirmar, que las municipalidades están no sólo autorizadas, sino obligadas a establecer, 

los servicios urbanos Municipales. 

En el tanto en que las unidades familiares y muchas de las actividades económicas del cantón no 

están en posibilidad de llevar a cabo la eliminación de sus residuos, se impone la acción del 

gobierno local y, eventualmente, la gestión supramunicipal. 

Consecuentemente, la necesidad de financiar tales servicios está amparada en la potestad de 

gobierno para obligar a los beneficiarios de los mismos al pago de la correspondiente tasa. 

 

En resumen, el presente estudio se fundamenta en todo momento por lo dispuesto en el marco 

jurídico de las Municipalidades, el cual contempla lo siguiente: 

 

•  Constitución Política de la República.  

• Código municipal, Ley N° 7794  

•  Código de Normas y Procedimientos Tributarios  

•  Ley de Fortalecimiento Tributario  

•  Ley General de Administración Pública, Ley N° 6227  

• Circulares y estudios emitidos por la Contraloría General de la República.  

•  Ley de Control Interno N°8292.  

• Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito.  

• Manual de normas generales de control interno para Contraloría General de la República y 

las Entidades y Órganos sujetos a su fiscalización.  

• Manual sobre normas técnicas de auditoría y de control interno para la Contraloría.  

• Ley para la Gestión Integral de Residuos, Ley N° 8839, así como sus reglamentos. 

• Reglamento sobre la Gestión Integral de residuos Sólidos de la municipalidad Los Chiles  

5. Alcance. 

Mantener actualizadas las tasas de los servicios urbanos municipales del cantón de Los Chiles de 

manera anual, de acuerdo a los gastos operacionales.  
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6. Política Operacional  

 

Realizar anualmente un estudio técnico, adecuado y oportuno con el fin de ajustar las tasas por los 

servicios urbanos municipales. Dicho estudio se fijará tomando en consideración el costo efectivo 

y las inversiones futuras, requeridos por la municipalidad para ofrecer el servicio de: 

 

1. Recolección, tratamiento y disposición de residuos sólidos. 

2. Aseo de Vías y Sitios Públicos. 

3. Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes. 

7. Metodología para el cálculo de las tasas 

El método descrito sigue la secuencia ordenada en cómo se ejecutan los diferentes pasos para la 

elaboración de las tasas para los tres servicios urbanos municipales, tomando como base los gastos 

directos e indirectos incurridos en el periodo 2020, el método a utilizar es cuantitativo, asociados a 

los costos de cada servicio para determinar la tasa correspondiente. Para efectos del presente 

estudio se determinaron las tasas de la siguiente manera: 

7.1. Servicios de recolección, tratamiento y disposición final de residuos sólidos. 

Se realizó un estudio de los costos incurridos para la prestación del servicio, tanto de los costos 

directos e indirectos que se demanda en la actualidad, los cuales son: 

 

-Costos directos: Servicio del Personal, seguros, llantas y neumáticos, mantenimiento vehicular, 

depreciación, combustible y lubricantes, materiales y suministros, viáticos, disposición final, 

alquiler de camión recolector (imprevistos anuales para mantener la operacionalidad de las rutas) y 

gastos financieros. 

-Costos indirectos: gastos administrativos y utilidad para el desarrollo.    

7.1.1. Elaborar la tabla de unidad habitacionales y Categoría. 

Se determino las unidades habitacionales y categoría de locales comerciales que actualmente se 

encuentran en el sistema integrado de gestión administrativa y financiera (SIGEAF), de la 

Municipalidad, clasificándose se la siguiente manera: 
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Cuadro 1. Lista de tipo de unidades que se encuentra en el servicio de recolección.  

Categoría  Unidades  

Residencial  2241 

Comercial 1 267 

Comercial 2 70 

Comercial 3 36 

Comercial 4 20 

Comercial 5 7 

Fuente: SIGEAF, 2020. 

7.1.2. Establecer categorías de las tarifas residenciales, comerciales e industriales. 

 

Para establecer las categorías en el modelo tarifario, se determinó por la generación de residuos 

sólidos, es decir por la fuente generadora que en este caso serían residencias, locales comerciales y 

residenciales. De acuerdo con los estudios de generación y composición realizado por la 

municipalidad. En el siguiente cuadro se especifica las diferentes categorizaciones de acuerdo al 

factor de generación  

 

 Cuadro 2. Clasificación de las categorías de recolección de residuos sólidos   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: UGA Municipalidad de Los Chiles. 

  

Categoría  Generación semanal  

Residencial  5 a 12 kg 

Comercial 1 13 a 25 kg 

Comercial 2 26 a 35 kg  

Comercial 3 36 a 45 kg  

Comercial 4 46 a 55 kg  

Comercial 5 > 55 kg  
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7.1.3. Cálculos de las tarifas. 

 

Para el cálculo de las tarifas se determinó el factor de ponderación, siendo la unidad residencial el 

factor base para la ponderación, con la finalidad de establecer los índices de los diferentes tipos de 

unidad y de esta manera calcular los tipos de tarifas correspondientes, en el siguiente cuadro se 

detalla los factores de ponderación y el índice por unidades, dando como resultado un total de 

2.641 contribuyentes utilizando el servicio y 3.357 unidades aplicando el factor de ponderación. 

 

Cuadro 3. Determinación del factor de ponderación para el cálculo de las tarifas. 

Tipo de unidad 

Cantidad de 

Unidades 

Factor de 

ponderación Unidades Índice  

Residencial 2241 1 2.241 

Local Comercial 1 267 2 534 

Local Comercial 2 70 2,5 175 

Local Comercial 3 36 5 180 

Local Comercial 4 20 7,5 150 

Local Comercial 5 7 11 77 

Total Unidades índice 2.641   3.357 

  

Para establecer el cálculo del cobro del servicio de recolección se aplicó la siguiente fórmula: 

 

𝐶𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 =
Suma Anual a recuperar (costos directos e indirectos)

Cantidad  Unidad del Indice 
 

 

Una vez establecido el cálculo de la tasa del índice, esta se multiplicó por el factor de ponderación 

que se refleja en el cuadro anterior y de esta manera se calculó las tarifas diferencias de dicho 

servicio. 

7.2. Servicios de Limpieza de vías y sitios públicos.  

Este servicio se brinda únicamente en el casco urbano de Los Chiles (Ver figura 1) para la 

actualización de las tarifas se utilizó las variables de costos operacionales (directos e Indirecto), en 

donde se analizó los costos incurridos en el periodo 2020 como línea base, para determinar el 

nuevo factor de cobro se desarrolló las siguientes variables:   
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7.2.1. Factor de costos directos e indirectos. 

 

A continuación, se detalla los costos operacionales analizados para la actualización de las tarifas: 

Costos Directos: Remuneración del personal, servicios y materiales y suministros. 

Costos Indirectos: Gastos administrativo y la utilidad para el desarrollo. 

 

7.2.2. Cálculo del factor de cobro. 

 

La fórmula para realizar el factor de cobro se obtiene mediante la división del costo del servicio 

entre los metros lineales de los usuarios a atender: 

 

Factor de Cobro = Costo total del servicio   
Metros lineales atendidos  

 
 
El resultado del cálculo del factor de cobro será multiplicado por los metros lineales de cada 

propiedad a tendida. Bajo esta premisa el factor de costo será igual para todos los contribuyentes, 

pero lo montos a cancelar variarían de acuerdo de los metros lineales de la propiedad de cada 

contribuyente. 

7.3. Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes. 

Este servicio se desarrolla en las propiedades municipales de uso público que se cuenta en el 

cantón, los montos se fijarán tomando en consideración el costo efectivo de lo invertido por la 

municipalidad para mantener el servicio. Esta tasa se cobrará proporcionalmente entre todos los 

contribuyentes que tengan propiedades en el cantón, de acuerdo con el valor de la base imponible 

de las propiedades. Para la actualización del factor de cobro se actualizo la siguiente variable. 

7.3.1. Factor de costos directos e indirectos. 

 

A continuación, se detalla los costos operacionales analizados para la actualización de las tarifas: 

 

Costos Directos: Remuneración del personal, servicios y materiales y suministros. 

Costos Indirectos: Gastos administrativos y la utilidad para el desarrollo. 
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7.2.2. Cálculo del factor de cobro. 

La fórmula para realizar el factor de cobro se obtiene mediante la división del costo del servicio 

entre la base imponible de todas las propiedades del cantón: 

 

 

Factor de Cobro = Costo total del servicio   
Valor total de propiedades del cantón 

 
 

El resultado del cálculo del factor de cobro será multiplicado por un millón para obtener el factor 

anual del costo por propiedad. Ese factor se multiplicará por el valor de cada propiedad existente 

en el cantón. Bajo esta premisa el factor de costo será igual para todos los contribuyentes, pero lo 

montos a cancelar variarán de acuerdo con el valor de la propiedad de cada contribuyente, bajo el 

concepto de un servicio solidario para todos los contribuyentes y de esta manera brindar a la 

ciudadanía espacios de esparcimientos adecuados para el disfrute de las familias. 
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9. Cálculo del Servicio de recolección, transporte y disposición final de Los residuos 

sólidos Municipales. 
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A continuación, se detallará el análisis efectuado para la actualización de las tarifas del servicio de 

recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos. 

 

9.1. Descripción del servicio de recolección. 

 

Actualmente el servicio de recolección tiene una cobertura de un 37% de las unidades 

habitacionales presentes en el cantón, que en total representan 6,885 habitaciones y el servicio está 

cubriendo 2,641 unidades habitacionales (viviendas, locales comerciales e instituciones) que 

representa una población de 11.205 personas cubiertas por tan importante servicio, es decir 

poblacionalmente se está cubriendo un 37%.  

A continuación, se detallarán las comunidades donde se efectúa el servicio municipal. 

 

Cuadro 4. Ruta del servicio de recolección de residuos sólidos Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día Ruta de recolección por distrito 

Recolección de residuos sólidos no valorizables  

Lunes 

01.Distrito de Los Chiles: Sector Urbano, B° la Torre,  Pueblo 

Nuevo, Nuevo amanecer ,B° detrás del hospital, B° Manning Rener, 

Calle el Indio y Tablillas,  Barrió Los Ángeles, Bello Horizonte. 

Martes 

02.Distrito de Los Chiles: Instituciones de la comunidad de 

Coquital, Medio Queso y Fincas de Ticofrut y Piñas Cultivadas. 

03.Distrito Caño Negro: Veracruz, Caño Negro, San Antonio y 

Playuelas 

Miércoles 

04.Distrito Los Chiles:  San Jerónimo 1 y 2, Berlín, El Jobo, El 

Parque y Hernández por pista. 

 

05.Distrito el Amparo: La Chalupa, el Corozo, Barrio Chino, Santa 

Cecilia, Pavón Centro (sector comercial y habitacional).   

San José del Amparo (Sector Institucional y comercial). 

Jueves 

06.Distrito del Amparo: Pavón calle a San francisco, San 

Francisco, sector sur de Pavón y San Antonio.  

07.Distrito de San Jorge: Los Lirios. 

Recolección de residuos sólidos valorizables 

Viernes   

Ruta 01. Los primeros y últimos viernes. 

Ruta 03 y 04. Los segundos viernes de mes 

Ruta 05, 06 y 07. Los terceros viernes de mes   
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Para brindar este servicio se cuenta con una planilla de 6 funcionarios, a continuación, se 

describen: 

-Dos choferes: uno para el camión recolector y otro para el camión de carga liviana   

-Cuatro peones: Encargados de la recolección de los residuos sólidos. 

Por otro lado, se cuenta con una flotilla vehicular de dos camiones y un pick up que a continuación 

se describen: 

 

Cuadro 5. Flotilla vehicular municipal empleada para el servicio de recolección de residuos sólidos 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2. Análisis de los Costó incurridos en el servicio de recolección. 

 

El análisis de los costos incurridos para brindar el servicio de recolección, transporte y disposición 

final de los residuos sólidos se utilizaron los datos del año 2020 para tener una línea base (ver 

anexo 2). 

De acuerdo con las variables explicadas en la metodología del presente estudio de actualización, se 

obtuvo los siguientes resultados incurridos en los costos del servicio: 

  

Vehículo  Características  

Camión Recolector Placa 

SM 5109 

Marca: Freightliner. 

Categoría: Carga pesada. 

Modelo:2009. 

Capacidad de carga: 15 toneladas 

Camión Liviano Placa SM 

7251 

Marca: JAC 

Categoría: Carga liviana. 

Modelo:2015. 

Capacidad de carga: 3 toneladas 

Pick Up Placa SM 5966 Marca: Toyota 

Categoría: Carga liviana. 

Modelo:1998. 

Capacidad: 5 Personas. 



 
Actualización Tarifaria de 

Los Servicios Urbanos 

Municipales 2021. 

Elaboración Técnica  Ing. Harold Vargas Rojas 

Elaboración Contable/Financiera: Lic. Barley Garita Herrera 

Aprobado por: Ing. Jacobo Guillen Miranda 

 

Página 17 de 41 

Cuadro 5. Resumen de los Costos del servicio de recolección, transporte y disposición final de los 

residuos sólidos 

Concepto Monto 

Servicios personales  ₡         44.309.850,82  

Seguros  ₡           1.440.070,15 

Llantas y neumáticos  ₡           6.970.000,00  

Mantenimiento vehículos  ₡           12.987.579,74  

Depreciación  ₡           4.143.750,00  

Combustibles y lubricantes  ₡         19.027.284,00  

Materiales y suministros  ₡         23.387.356,67  

Viáticos y horas extras  ₡           6.300.000,00  

Disposición final  ₡         15.757.216,36  

Alquiler de camión recolector  ₡         4.000.000,00 

Gastos financieros  ₡          5.488.975,38  

Total De Costos Directos  ₡       143.812.083,12  

Gastos De Administración Al 0.10%  ₡         14.619.775,38  

Utilidad Para El Desarrollo Al 10%  ₡         14.619.775,38 

Total De Costos Indirectos   ₡         28.762.416,62  

Suma Anual A Recuperar  ₡       172.574.499,74  

 

Es importante indicar que los costos directos representan un 83% de los gastos para efectuar el 

servicio, ya que evidentemente el fuerte del servicio se concentra en los gastos operacionales y el 

restante 17% representa los costos indirectos tales como gastos administrativos y la utilidad para el 

desarrollo del servicio. En la siguiente figura se des muestra los porcentajes de estas dos variables 

del cálculo del costo del servicio.  
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Figura 2. Resumen de los costos del servicio de recolección, transporte y disposición final de los 

residuos sólidos de municipal del periodo 2020. 

 
La información de los costos es fundamental para la actualización de las tarifas, debido a que es la 

base para el cálculo de este modelo tarifario, ya que es un servicio que se tiene que cubrir con la 

recaudación de todas las unidades habitacionales beneficiadas del mismo, de acuerdo a lo indicado 

en el código municipal en su artículo 74.  

Para esta actualización el monto a recuperar para el periodo 2021 es de ciento setenta y dos 

millones quinientos setenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y nueve colones 74/100 

(₡172.574.499,74).  

9.3. Cálculo de las tasas 

Obteniendo los resultados de los costos del servicio de recolección, se procedió a efectuar el 

cálculo de las tarifas, relacionado el costo a recuperar con las totalidades de las unidades 

habitacionales existentes aplicados con el factor de ponderación por categorías de acuerdo con lo 

establecido en el cuadro número 3. 

El resultado obtenido de la tasa anual del índice es de cincuenta y un mil cuatrocientos siete 

colones 40/100 (₡51.407,40), en este caso esta sería la tarifa anual por el factor de ponderación 
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residencial, es decir es el factor base para relacionarlo con las categorías comerciales identificas en 

el presente estudio y que siempre se han mantenido dentro del servicio a partir del año 2014. 

 

En el cuadro 6, se refleja los resultados obtenidos en el cálculo de la tasa base (residencial), 

desglosándose de manera anual, trimestre y mensual, en este caso la tarifa residencial tendrá un 

costo mensual de cuatro mil doscientos ochenta y tres colones 9/100 (₡4.283,9).  

 

Cuadro 6. Cálculo anual de la tasa por la totalidad de las unidades del índice del factor de 

ponderación.   

 

Una vez establecida la tasa base para el índice de cobro, se promedió a calcular las tarifas 

diferenciadas para los locales comerciales teniendo en cuenta el factor de ponderación antes 

mencionado, así como la clasificación de dichas categorías descriptas en el cuadro número dos. 

En el siguiente cuadro se refleja los resultados obtenidos una vez aplicada la fórmula para calcular 

las respectivas tarifas diferencias del servicio con las primicias de recuperar los costos incurridos 

para la prestación de dicho servicio en el periodo 2021.  

Cálculo anual de la tasa base del índice 

Tasa Anual Índice 

  

Suma anual a recuperar ₡172.574.499,7  ₡51.407,4  

Total unidades índice 3357   

Tasa Trimestral Índice Tasa anual índice ₡51.407,4 ₡12.851,8  

Tasa Mensual Índice Tasa trimestral índice ₡12.851,8  ₡4.283,9  
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Cuadro 7. Cálculo de las tasas diferenciadas del servicio de recolección, transporte y disposición 

final de los residuos sólidos de municipal del periodo 2020 

 

 

Es importante mencionar que este servicio no tiene un margen de ganancia, al contrario, está muy 

relacionado a los costos directos e indirectos que se tienen que recuperar con el cobro de las tasas 

diferenciadas de la totalidad de los tipos de unidades, este método distribuye proporcionalmente el 

costo a recuperar a todos los beneficiados del servicio de una manera muy equitativa a la tasa de 

generación de los residuos. 

Con lo que concierna al resultado de las tasas propuestas para el periodo 2021, existe una 

diferencia promedio de disminución del 20 % con respecto a las tarifas del periodo 2020. Lo 

anterior producto al aumento de las unidades habitaciones, ya que los cotos del servicio no 

aumentaron mucho con respecto al cálculo del estudio tarifario en vigencia, que tiene una 

diferencia de cuatro millones doscientos trece mil novecientos veintitrés colones 49/100 

(₡4,213,923.49). 

  

Tipo de unidad 
Cálculo mensual de la tasa diferenciada Ingreso anual 

por aplicación de 

la tasa Tasa Índice Factor de ponderación  

Tasa 

Diferenciada 

Domiciliar  ₡4.283,95 1 ₡4.283,95 ₡115.203.888,57 

Local Comercial 1 
₡4.283,95 

2 ₡8.567,89 ₡27.451.529,00 

Local Comercial 2 
₡4.283,95 

2,5 ₡10.709,87 ₡8.996.287,56 

Local Comercial 3 
₡4.283,95 

5 ₡21.419,73 ₡9.253.324,38 

Local Comercial 4 
₡4.283,95 

7,5 ₡32.129,60 ₡7.711.103,65 

Local Comercial 5 
₡4.283,95 

11 ₡47.123,41 ₡3.958.366,54 

Total ingreso    ₡172.574.499,74 
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10. Cálculo del servicio de Limpieza de Vías y Sitios Públicos. 
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A continuación, se detallará el análisis efectuado para la actualización de las tarifas de servicios de 

Limpieza de Vías y Sitios Públicos. 

10.1. Descripción del servicio. 

Dicho servicio comprende las siguientes actividades: 

1- Limpieza o barrido del cordón y caño, liberándolo de residuos sólidos o cualquier tipo de 

obstrucción. 

2- Limpieza de zanjas, canales a cielo abierto y cunetas, liberándolos de residuos sólidos, zacate o 

cualquier tipo de obstrucción. 

3- Limpieza o barrido de calles públicas y en general del espacio correspondiente al derecho de vía 

pública. 

4- Limpieza de aceras públicas para liberarlas de residuos sólidos. 

 

Este servicio lo efectúa un total de dos funcionarios y comprende la limpieza de 27,506.29 metros 

lineales del total de los frentes de propiedades beneficiadas. Reflejando un total de 1.341 

contribuyentes atendidos dentro de la cobertura del servicio, que se efectúa en el casco urbano de 

Los Chiles, cubriendo las siguientes vías. 

Cuadro 8. Ruta del servicio de limpieza de vías y sitios públicos. 

Días  Ruta  

Lunes  Ruta 1: Sector Comercial Los Chiles Centro. 

Zona Portuaria, plaza, avenida.  

Avenidas: 2, 0, 1y 3. 

Calles: 4, 2, 0, 1, 3 y 5. 

Martes  Ruta2: Sector residencial e Institucional (Pueblo Nuevo, sector 

Hospital, B° el Tanque y B° la Torre). 

Avenidas: 5, 6, y 7. 

Calles:  1A, 1, 3, 3A, 3B, 5 y 7. 

  

Miércoles  Ruta 3: (Manning Rener, B° Los Ángeles Bello Horizonte y la Loma). 

Avenida: 1A, 0B,3, 3A, 5, 5A, 7A, 8, y 9 

Calles: 11. 11B, 13, 15 

Jueves  Ruta 1: Sector Comercial Los Chiles Centro. 

Zona Portuaria, plaza, avenida.  
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Avenidas: 2, 0, 1y 3. 

Calles: 4, 2, 0, 1, 3 y 5. 

Viernes  Ruta2: Sector residencial e Institucional (Pueblo Nuevo, sector 

Hospital, B° el Tanque y B° la Torre). 

Avenidas: 5, 6, y 7. 

Calles:  1A, 1, 3, 3A, 3B, 5 y 7. 

 

En la siguiente figura se muestra el mapa de cobertura del servicio de limpieza de vías y sitios 

públicos, en este caso la cobertura aumento 1% en relación con el año 2020 en cuanto a la cantidad 

de propiedades beneficiadas del servicio. 

  

Figura1. Mapa de Cobertura del servicio de Limpieza de Vías y Sitios Públicos. 
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10.2. Actualización de los costos  

 

Se analizó los costos operacionales del servicio con una línea base de un año del periodo 2020. 

(ver anexo 3). Dando como resultado un costo de recuperación de veinticuatro millones 

ochocientos cuarenta mil novecientos noventa y un colones (₡24,840,991.00), es decir los gastos 

directos e indirectos que demanda el servicio. 

En el siguiente cuadro se refleja el resumen de la base de cálculo de la información de los gastos 

que implica este servicio urbano municipal. 

 

Cuadro 9. Actualización de los costos operacionales del servicio. 

CÓDIGO COSTOS DIRECTOS SUB TOTALES TOTALES 

0 REMUNERACIONES PERSONALES  12.232.953 

0.01 Remuneraciones Básicas 12.795.808  

0,02 Remuneraciones Eventuales 500.000  

0.03 Incentivos Salariales 1.017.010  

0.04 
Contribución Patronal al Desarrollo y la 

Seguridad Social 
2.371.506  

0.05 
Contribución Patronal a Fondos de 

Pensiones 
549.405  

1 SERVICIOS  396.793 

1.06 Seguros. Reaseguros y Otras Obligaciones 396.793  

      

2 MATERIALES Y SUMINISTROS  2.900.000 

2.01 Productos Químicos y Conexos 500.000  

2.04 Herramientas. Repuestos y Accesorios 400.000  

2.99 Útiles. Materiales y Suministros Diversos 2.000.000  

 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 
 20.529.745 

  

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
  

  

10% Sobre Costos Directos (Sub Total 1) 
10% 2.052.975 
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Gasto por Depreciación 
 - 

  

SUB TOTAL (1) 
 22.582.720 

  

10% UTILIDAD PARA EL DESARROLLO 
  

  

Sobre Sub-total 2 (Artículo 74 Código Municipal) 
10% 2.258.272 

  
SUMA ANUAL PARA RECUPERAR 

  
24.840.991 

 

10.3. Cálculo del factor de cobro del servicio. 

 

Para determinar el factor de cobro se identificó los metros lineales de limpieza de las 1.341 

propiedades que se benefician del servicio dando como resultado un total de 27,506.29 metros 

lineales. 

Para la determinación del factor de cobro se aplicó la fórmula que consiste en la división del costo 

del servicio entre los metros lineales de los usuarios atendidos, dando como resultado un costo de 

novecientos tres colones 10/100 (₡903.10) por metro lineal atendido al año del servicio. En el 

siguiente cuadro se muestra los resultados obtenidos en el cálculo del factor de cobro. 

Cuadro 10. Resultado del factor del cobro del servicio. 

Variables utilizadas  Cálculo del Factor 

Metros lineales atendidos 27,506.29 ml 

Costo a recuperar  ₡ 24.840.991 

Costo por metro lineal ₡903.10 

 

El costo anual se debe multiplicar por los metros lineales de las propiedades de los contribuyentes 

atendidos. Bajo esta premisa el factor de costo será igual para todos los contribuyentes del distrito, 

pero lo montos a cancelar variarían de acuerdo con los metros lineales de cada propiedad en 

particular. (ver anexo 4). 
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11. Cálculo del servicio de Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes. 
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Con lo que respecta a este servicio, el cálculo de la tasa se le carga a todas las propiedades del 

cantón con la primicia de que todos los ciudadanos y propietarios del cantón tiene derecho de 

disfrutar los espacios públicos municipales, por tal razón, se carga solidariamente a todos los 

propietarios que cuenta el cantón, a continuación, se detallara los datos obtenidos para determinar 

el factor del costo de dicho servicio.  

11.1. Descripción del servicio  

Este servicio comprende las siguientes actividades: 

1- Limpieza de lotes públicos a nombre de la Municipalidad, en lo que respecta a residuos sólidos, 

zacate y similares. 

2- Corta o poda de árboles de uso ornamental que se encuentran dentro del derecho de vía pública 

y parques públicos. 

 

La planilla requerida para llevar a cabo las actividades de este servicio es de cuatro funcionarios de 

la categoría de peón, cuya función es maniobrar maquinarias tales como: motoguadaña, 

hidrolavadora, y motosierra, para el mantenimiento de los parques y zonas verdes que se 

encuentran a nombre de la Municipalidad de Los Chiles. Este estudio comprende un total de 26 

inmuebles municipales con un total de 7,08 hectáreas (ver anexo 6). 

En la siguiente figura se identifican las propiedades municipales que cubre esté servicio. 
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11.2. Actualización de los costos. 

Con lo que respecta a la actualización de los costos operacionales de este servicio, para ello se 

analizó el periodo 2020 (ver anexo 5), comprendiendo un total de treinta y nueve millones 

setecientos noventa y ocho mil trescientos sesenta colones (₡39,798,360.00). 

 

En el siguiente cuadro se detalla los cálculos obtenidos en el análisis de los costos operacionales 

de estos servicios: 

  

 

Figura 2. Mapa del Servicio de Parques y Mantenimiento de Zonas Verdes. 
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Cuadro 11. Actualización de los costos operacionales del servicio 

CÓDIGO COSTOS DIRECTOS SUB TOTALES TOTALES 

0 REMUNERACIONES PERSONALES  22.867.566 

0.01 Remuneraciones Básicas 17.409.376  

0,02 Remuneraciones Eventuales 1.000.000  

0.03 Incentivos Salariales 1.342.130  

0.04 
Contribución Patronal al Desarrollo y la Seguridad 

Social 
2.391.021  

0.05 Contribución Patronal a Fondos de Pensiones 725.040  

1 SERVICIOS  2.523.640 

1.06 Seguros. Reaseguros y Otras Obligaciones 523.640  

 1.08 Mantenimiento y reparación  2.000.000  

2 MATERIALES Y SUMINISTROS  7.500.000 

2.01 Productos Químicos y Conexos 1.500.000  

2.02 Bienes duraderos  2.000.000  

2.04 Herramientas. Repuestos y Accesorios 1.500.000  

2.99 Útiles. Materiales y Suministros Diversos 2.500.000  

    

 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 
 32.981.206 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
    

  
10% Sobre Costos Directos (Sub Total 1) 

 3.289.121 

  

Gasto por Depreciación 
  - 

  

SUB TOTAL (1) 
  36.180.327 

  

10% UTILIDAD PARA EL DESARROLLO 
   

  

Sobre Sub-total 2 (Artículo 74 Código Municipal) 
 3.618.033 

  
SUMA ANUAL A RECUPERAR 

  

39.798.360 
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11.3. Cálculo del factor de cobro del servicio. 

 

Se identificaron los valores de las bases imponibles de las 15,450 propiedades que se encuentran 

en el cantón, como se explicó al inicio este servicio se cobrará a todos los contribuyentes del 

cantón, dando como resultado un valor imponible de un monto de doscientos ocho mil setecientos 

veinticinco millones quinientos treinta y dos mil ciento cuarenta y seis colones 87/100 

(₡208.725.532.146,87). (Ver anexo 7). 

Para la determinación del factor de cobro se aplicó la fórmula que consiste en la división del costo 

del servicio entre la totalidad de la base imponible de las propiedades del cantón, dando como 

resultado un factor anual de propiedad de 0.00019067, es decir por cada millón se deberá cancelar 

ciento noventa colones 67/100 (₡190.10) por año. En el siguiente cuadro se muestra los resultados 

obtenidos en el cálculo del factor de cobro. 

 

Cuadro 12. Resultado del factor del cobro del servicio. 

 

 

 

 

 

 

El factor anual se debe multiplicar por el valor de cada propiedad de los contribuyentes. Bajo esta 

premisa el factor de costo será igual para todos los contribuyentes del cantón, pero lo montos a 

cancelar variarían de acuerdo con el valor de la propiedad de cada contribuyente. (ver anexo 8). 

  

Variables utilizadas  Cálculo del Factor 

Total base imponible 

 

₡208.725.532.146,87 

Costo a recuperar  ₡ 39.798.360 

Factor anual de propiedad  0.00019067 
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12 conclusiones. 

 

Es importante mencionar que los ajustes tarifarios de los servicios urbanos municipales tendieron a 

disminuir considerablemente en los tres servicios con respecto a la presente propuesta de reajuste 

para el periodo 2021, lo anterior por los siguientes factores: 

 

 - Servicio Recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos: Hubo un aumento en 

las unidades habitacionales del servicio, representando un 26% de crecimiento en comparación al 

anterior estudio tarifario (periodo 2017), además de eso los costos operacionales se mantienen 

prácticamente iguales ya que la disposición final disminuyo producto a la adquisición de una caja 

compactadora con mayor capacidad, aumento un 3%. En el siguiente cuadro se compra la tarifa 

actual con la propuesta existiendo una disminución promedio de un 20% entre las categorías del 

servicio de recolección. 

 

Cuadro  13. Comparación de la tarifa actual 2020, con la propuesta 2021 del servicio de 

recolección. 

 

- Servicio Limpieza de vías y sitios públicos: En este servicio se efectúo un cambio con lo que 

respecta al factor de ponderación para el calculo de la tarifa, anteriormente se realzo mediante el 

valor de la base imponible de las propiedades beneficiaria del servicio. Con lo que respecta a la 

propuesta para el periodo 2021, el factor de cobro se realizó mediante los metros lineales de 

servicio realizados a los fondos beneficiados, lo anterior se realizó gracias a que la municipalidad 

ya cuenta con la herramienta mapa catastral que permitió conocer este dato, en este caso, se está 

Categoría 
 Tarifas 2020 

vigentes   

Tarifas 2021 

propuesta 
Disminución  

% 

Disminución  

Domiciliar   ₡ 4.560,31  ₡4.283,95   ₡ 276,36 6.06 

Local Comercial 1  ₡10.260,70  ₡8.567,89 ₡ 1.692,81 16.50 

Local Comercial 2  ₡ 12.825,87  ₡10.709,87 ₡ 2.116,00 16.50 

Local Comercial 3  ₡ 25.651,74  ₡21.419,73 ₡4.232,01 16.50 

Local Comercial 4  ₡ 47.028,20  ₡32.129,60 ₡ 14.898,60 31.68 

Local Comercial 5  ₡ 68.974,69  ₡47.123,41 ₡ 21.851,28 31.68 
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proponiendo cambiar el método de cálculo de la variable de la base imponible por los metros 

lineales de las propiedades beneficiarias del servicio, dando como resultado el costo metro lineal 

por año de costo de novecientos tres colones 10/100 (₡903.10), con lo que respecta a la cobertura 

del servicio aumento 1% . 

 

-Servicio Mantenimiento de Parque y Zonas Verdes: El factor anual del cobro disminuyo 

setenta y siete colones 09/100 (₡77.09) por millón al año de cada propiedad, producto al aumento 

de la base imponible de las propiedades comparando el periodo 2017 (¢135.752.122.349,25) con 

respecto al periodo 2020 (¢208.725.532.146,87), este comparativo permitió conocer que la base 

imponible aumento un 154%.  

 

Esta propuesta de ajuste tarifario se presentará al Concejo Municipal, con la finalidad de efectuar 

la propuesta de actualización de tarifas de servicios urbanos municipales para el periodo 2021, lo 

anterior en concordancia al cumplimiento del marco jurídico nacional, relacionados con la 

presentación de servicios urbanos municipales, con la finalidad de que rija para el primer trimestre 

del periodo 2021, en cumplimiento con todos los requisitos de ley para su actualización. 
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13. ANEXOS 

13.1. Anexo 1: Rutas servicio de recolección de residuos sólidos municipal en el periodo 

2020. 

  

Fuente. Unidad de Gestión Ambiental, 2020 
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Fuente. Unidad de Gestión Ambiental, 2020. 
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13.2. Anexo 2. Gastos incurridos en los servicios de recolección de residuos sólidos 2020.  
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13.3. Anexo 3. Gastos incurridos en los servicios de limpieza de vías y sitios públicos 

2020.  
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13.5. Anexo 4. Ejemplo de variación del cálculo de la tasa del servicio limpieza de vías y 

sitios públicos. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Costo Metros Lineal  

Metro Costo  

1  ₡   903,10  

27506,29  ₡   24.840.991,45  
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13.4. Anexo 5. Gastos incurridos en los servicios de mantenimiento de parques y zonas 

verdes 2020.  
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13.6. Anexo 6. Lista de propiedades Municipales que se realiza el Mantenimiento de 

Parques y Zonas Verdes. 

  

Número  
FOLIO REAL  

PLANO 

CATASTRADO 

AREA 

REGISTRAL 

1 261821-000 2002101591 7905,86 

2 261834-000 2002077391 15102,18 

3 277111-000 2097060193 10645,36 

4 385753-000 2084434303 1191,17 

5 385754-000 2084425203 124,23 

6 385755-000 2084434003 222,72 

7 385756-000 2084433903 412,32 

8 385757-000 2084434203 313,70 

9 385760-000 2084441503 686,93 

10 385762-000 2084433703 339,79 

11 481703-000 213241112009 257,00 

12 528088,00 A-1974325-2017 322,00 

13 564933,00 A-1974326-2017 2909,00 

14 564934,00 A-1980625-2017 775,00 

15 564935,00 A-1980626-2017 676,00 

16 343250-000 A-540531-1999 219,38 

17 342321-000 A-524263-1998 270,49 

18 345382-000 A-540536-1999 219,27 

19 343251-000 A-540520-1999 218,15 

20 343261-000 A-540529-1999 219,14 

21 343262-000 A-540525-1999 219,01 

22 346102-000 A-540534-1999 219,36 

23 340295-000 A-518049-1998 217,64 

24 340300-000 A-523935-1998 219,50 

25 250585-000 A-868964-1989 4000,00 

26 241360-000 A-835281-1989 6328,64 

27 329033-000 2044195097 1987,36 

28 264066-000 2059861385 2681,14 

29 261834-000 2002077391 15102,18 

   AREA M2 74004,52 

  HECTAREAS  7,400452 
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13.7. Anexo 7. Certificación valor declarado contribuyentes totales. 

Fuente: Departamento de Bienes Inmueble  
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13.8. Anexo 8. Ejemplo de variación del cálculo de la tasa del servicio de Mantenimiento 

de Parques y Zonas Verdes. 

 

EJEMPLO VALOR DECLARADO MONTO ANUAL MONTO TRIMESTRAL 

Ejemplo 1  ₡ 100.000.000   ₡ 19.067   ₡ 4.767  

Ejemplo 2  ₡ 70.000.000   ₡13.347   ₡ 3.337  

Ejemplo 3  ₡ 60.000.000   ₡ 11.440   ₡ 2.860  

Ejemplo 4  ₡ 35.000.000   ₡ 6.674   ₡ 1.668  

Ejemplo 5  ₡ 20.000.000   ₡ 3.813   ₡ 953  

Ejemplo 6  ₡ 15.000.000   ₡2.860   ₡ 715  

Ejemplo 7  ₡ 10.000.000   ₡1.907   ₡ 477  
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