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PROYECTO DE LEY 

REFORMA AL ARTÍCULO 83 DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA FLEXIBILIZAR EL 

DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LAS TASAS POR LA PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS MUNICIPALES 

EXPEDIENTE N°22.756 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

Actualmente, el artículo 83 del Código Municipal establece a los Gobiernos Locales la 

competencia discrecional para fijar las tasas y precios, así como los mecanismos de 

cobro para satisfacer la prestación de algunos servicios directos a los munícipes, 

sufragar los costos y lograr el debido cumplimiento de los mismos con eficiencia. 

Sobre esa fijación que defina cada una de las municipalidades dentro del ámbito de la 

autonomía constitucional conferida por el artículo 170 de la Carta Magna, no existe un 

sistema tarifario preestablecido, sino que, como ha señalado la Contraloría General de 

la República, “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 cantón, 

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 (…) 

más un diez por ciento (10%) de utilidad para el desarrollo del servicio.”1 

Asimismo, el órgano contralor ha señalado que “las entidades municipales, al momento 

de establecer las diferentes tarifas para los servicios (…) deberán tener en cuenta la 

aplicación efectiva de los principios de razonabilidad y proporcionalidad2. Igualmente 

(…), 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.” 

 
1 Oficio DFOE-DL-1035 (09496) de 03 de julio de 2019, emitido por el Área de Fiscalización de Servicios para el 
Desarrollo Local de la Contraloría General de la República. 
2 Voto N.° 8858-98 de 15 de diciembre de 1998, emitida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 



 

 

Conforme al citado artículo 83 del Código Municipal, los servicios por los cuales los 

ayuntamientos están habilitados para cobrar tasas son los siguientes:  

• 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,  

• vigilancia electrónica, 

• mantenimiento, rehabilitación y construcción de aceras y; 

•  cualquier otro servicio municipal urbano o no urbano que se establezcan por ley. 

Lo anterior es aplicable siempre y cuando se presten efectivamente, aun cuando los 

munícipes no hayan demostrado interés en tales servicios. 

Para estos servicios, el artículo 83 dispone que, en cuanto a su costo que cada 

Municipalidad lo fijará, considerando un 10% de utilidad para el desarrollo del mismo 

servicio en el caso de residuos ordinarios. 

La Procuraduría General de la República ha definido que los elementos esenciales del 

tributo (tasa), se encuentran definidos en la propia normativa municipal: hecho 

generador, constituido por la prestación de los servicios municipales, la base imponible 

constituida por el costo del servicio más un diez por ciento de utilidad, y los sujetos 

pasivos de hecho. 

En cuanto a la tarifa, el órgano procurador ha dicho que, “pese a que se trata de un 

elemento esencial del tributo, el legislador delega en la entidad municipal la fijación de la 

misma, dejando como parámetro para hacer dicha fijación, el costo efectivo del servicio 

más un diez por ciento de utilidad para desarrollar los servicios prestados por la entidad 

municipal.”3 

 
3 Dictamen C-189-2018 de 08 de agosto de 2018. Procuraduría General de la República. 



 

 

Por su parte, la Sala Constitucional ha definido la fijación de las tasas municipales de la 

siguiente manera4: 

“LA FIJACIÓN DE LAS TASAS MUNICIPALES. La legislación, doctrina y jurisprudencia 

coinciden en que las tasas municipales son " las contribuciones que se pagan a los 

gobiernos locales por los servicios urbanos que éstos prestan a la comunidad (agua, 

recolección de basura, limpieza de cunetas, mantenimiento de parques), cuya tarifa está 

en relación directa con el costo efectivo invertido por estas autoridades y cuyo pago no 

puede ser excepcionado aunque el usuario no esté interesado en la prestación efectiva y 

particular de estos servicios" (sentencia número 5445-99), concepto que está recogido en 

el artículo 74 del Código Municipal. La fijación de estas tarifas corresponde a los propios 

gobiernos locales –en atención a su reconocida autonomía tributaria–, en coordinación con 

las respectivas instituciones del Estado…"  

Teniendo claridad sobre lo anterior, es necesario señalar entonces que los costos 

asociados a los servicios municipales referidos en el artículo 83 del Código Municipal 

están definidos por el costo efectivo invertido, más los costos derivados de la prestación 

del servicio (como la seguridad y/o mantenimiento en los parques por ejemplo) que 

permitan el disfrute efectivo. Adicional a ello, se incrementará en un 10% el cobro final 

que se hace al contribuyente, como monto de utilidad que permita el desarrollo 

permanente de ese mismo servicio. 

Las tasas por servicios se calculan en forma anual y se cobran en tractos trimestrales 

sobre saldos vencidos, todo para lo cual, las municipalidades deben emitir el respectivo 

reglamento que norme la forma en que se deben organizar y cobrar las distintas tasas. 

De manera resumida, se puede concluir que la fijación de las tasas municipales, en la 

normativa vigente: 

1. Son competencia de las municipalidades. 

2. Se pueden cobrar en diferentes servicios, expresamente definidos en la ley. 

3. Incluyen en su cobro los costos efectivos del servicio y los derivados del mismo. 

4. Incluyen en su cobro un 10% de utilidad que únicamente pueden ser 

utilizados para el desarrollo del servicio. 

 
4 Resolución N°7728-2000 de 30 de agosto del 2000. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 



 

 

El último punto señalado es precisamente sobre el cual tiene el objeto el presente 

proyecto de ley, pues su finalidad es que el 10% de utilidad obtenida por la prestación 

efectiva de los diferentes servicios municipales pueda ser utilizado por la Municipalidad 

que los administra no solamente en el desarrollo del servicio como limitante que prevé la 

legislación actual, sino además de ello, en cualquier otra necesidad institucional. 

 

En la práctica presupuestaria, las municipalidades, a la hora de formular los respectivos 

planes de gastos, consigan en el origen y aplicación de los recursos, la fuente de 

financiamiento que va a hacer frente a los distintos gastos en los diferentes programas y 

servicios municipales. Asimismo, cuando ya han asignado recursos provenientes de las 

utilidades de algún servicio y queda un remanente sin asignar, los mismos se consignan 

en la partida de cuentas especiales, sub partida “sumas con destino específico sin 

asignación presupuestaria”, donde conforme al Clasificador por Objeto del Gasto del 

Ministerio de Hacienda, se contemplan las sumas que por ley u otras disposiciones tienen 

señalado un fin específico, pero que por diversas razones no se han asignado en las 

partidas, grupos y subpartidas presupuestarias. 

 

Por ejemplo, la Municipalidad de Moravia para el proyecto de presupuesto del ejercicio 

económico 2022, asignó en dicha cuenta los siguientes fondos para el desarrollo de 

servicios: 

 

Fuente: Presupuesto inicial del ejercicio económico 2022. Municipalidad de Moravia. 

Es decir, la Municipalidad para el ejemplo concreto, dispone de un total ¢104.670.070,00 

que solamente le es permitido, por imperio del artículo 83 del Código Municipal, utilizar 

en el desarrollo de los tres servicios mencionados, en las cantidades correspondientes a 

cada uno, sin posibilidad de utilizar esos fondos en cualquier otra necesidad institucional, 

aun cuando se trate de una urgente. 



 

 

No puede, bajo esa inteligencia, ningún ayuntamiento comprar materiales, equipo, bienes 

muebles o inmuebles para desarrollar programas, metas y/o proyectos institucionales 

que no estén 100% relacionados con el servicio que tiene disponibles fondos, lo que 

muchas veces hace que los recursos se mantengan ociosos. O bien, puede ocurrir que, 

cuando el servicio y su prestación sean altamente efectivos, su desarrollo tenga calidad 

o mejoras permanentes y aún existan fondos sobrantes, los mismos no se puedan utilizar 

en algunos otros programas dentro de la propia municipalidad y, dirigidos a la población 

del cantón, aun cuando haya una necesidad evidente.  

No puede entonces la Municipalidad por ejemplo, adquirir un terreno para instalar un 

centro de capacitación o un promover espacios recreativos con fondos que le hayan 

sobrado del servicio de recolección de basura. No puede tampoco juntar los recursos 

sobrantes del servicio de recolección de basura y del servicio de parques para adquirir 

camiones de reciclaje, pues aun cuando exista disponible en el fondo de parques, esos 

recursos únicamente pueden ser utilizados en el desarrollo del propio servicio de 

parques. 

Se pretende entonces con este texto, habilitar a las municipalidades a utilizar los recursos 

provenientes de las utilidades de los distintos servicios en el desarrollo de los mismos, 

pero además, una vez cubierto su desarrollo, podrán utilizarse también en otros 

programas, proyectos y metas que estén relacionados con gastos de capital. Se hace la 

aclaración de que no podrán entonces utilizarse para gasto corriente ni creación de 

plazas que no estén directamente relacionadas con el servicio. 

Con ello, se espera contribuir a que, en el marco de su autonomía, las municipalidades 

puedan realizar inversiones en otros aspectos cuando el servicio esté cubierto, su 

desarrollo o mejoras también y tengan dineros disponibles para efectuar inversiones de 

capital en otras necesidades institucionales al servicio de las y los administrados. 

Por las razones expuestas, se somete a consideración de las señoras y señores 

Diputados el siguiente proyecto de ley: 
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REFORMA AL ARTÍCULO 83 DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA FLEXIBILIZAR EL 

DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LAS TASAS POR LA PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS MUNICIPALES 

 

 

 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 83 del Código Municipal, Ley n.°7794 de 18 

de mayo de 1998, para que en adelante se lea: 

 

 

 

“Artículo 83- 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. 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, mantenimiento, rehabilitación y construcción de 

aceras 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 para que establezcan 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 8839, Ley para la Gestión 

Integral de Residuos, de 24 de junio de 2010, más un diez por ciento 

(10%) de utilidad. Se faculta a las municipalidades para que 

establezcan 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 los servicios y el 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 (10%) de utilidad; tal suma se cobrará proporcionalmente 

entre los contribuyentes del distrito, según el valor de la propiedad. 

 

La municipalidad calculará cada tasa en 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. 



 

 

 

En el caso de los servicios de mantenimiento, rehabilitación y 

construcción de las aceras, el cálculo anual deberá considerar el 

costo efectivo invertido; la municipalidad cobrará tasas que se fijarán 

tomando en consideración su costo más un diez por ciento (10%) de 

utilidad, tal suma se cobrará proporcionalmente entre los 

contribuyentes del distrito, según el valor de la propiedad. Se cobrará 

un cincuenta por ciento (50%) de esta tasa en el caso de inmuebles 

que constituyan bien único de los sujetos pasivos (personas físicas) 

y tengan un valor máximo equivalente a cuarenta y cinco salarios 

base establecidos en el artículo 2 de la Ley 7337, de 5 de mayo de 

1993. En el caso de esta tasa, lo referente a construcción de aceras 

corresponderá al financiamiento de construcción de aceras por parte 

de las municipalidades, en los supuestos que establece el artículo 

84 de esta ley. De esta forma, la tasa deberá contemplar el costo 

efectivo de la construcción de obra nueva de aceras por efecto de la 

excepción de cobro del costo de las obras en el caso de 

demostración de carencia de recursos económicos suficientes por 

parte del propietario o poseedor, según lo dispuesto en el párrafo 

final del artículo 84 de esta ley. Además, deberá contemplar las 

necesidades de recursos por parte de las municipalidades para 

realizar la construcción de aceras en el caso de incumplimiento por 

parte de los munícipes y sin perjuicio del cobro correspondiente al 

propietario del inmueble, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 84 de esta ley. 

 

La municipalidad podrá ejercer la modalidad de vigilancia electrónica 

dentro de su territorio, el cual podrá organizar según los 

requerimientos del cantón. Para ello, debe procurarse el uso de 

tecnologías compatibles que permitan lograr, entre los cuerpos 

policiales, la mayor coordinación en la prevención, investigación y el 

combate de la criminalidad. Serán de interés público los videos, las 



 

 

señales, los audios y cualquier otra información captada por los 

sistemas de vigilancia electrónica, por lo que deberán ser puestos a 

disposición de las autoridades competentes, para los efectos 

investigativos y probatorios pertinentes, en caso de requerirse. 

 

La municipalidad dispondrá como capital de trabajo, para la 

construcción de obras que faciliten la movilidad peatonal, el cinco por 

ciento (5%) de los recursos provenientes de la Ley 7509, Impuesto 

sobre Bienes Inmuebles, de 9 de mayo de 1995, el cual se irá 

reduciendo de forma escalonada en un uno por ciento (1 %) anual 

hasta llegar a un mínimo de un uno por ciento (1 %) de forma 

permanente; además, podrá disponer de los fondos indicados en el 

inciso b) del artículo 5 de la Ley 8114, Ley de Simplificación y 

Eficiencia Tributarias, de 4 de julio de 2001 y Ley 9329, Primera Ley 

Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y 

Exclusiva de la Red Vial Cantonal, de 15 de octubre de 2015, e 

incorporarlos dentro de la planificación anual y dentro del plan 

quinquenal. 

 

Los recursos provenientes del 10% de utilidad a los que refiere este 

artículo podrán ser utilizados por las municipalidades 

prioritariamente en el desarrollo de los mismos, ya sea de manera 

separada o conjunta, pudiéndose invertir o reforzar algún servicio 

con recursos provenientes de otro u otros, así como en gastos de 

capital de cualquier otro proyecto, programa o meta definida en la 

planificación institucional.” 

 

 

 

 

 



 

 

Rige a partir de su publicación. 

 

 

 

GUSTAVO VIALES VILLEGAS 

DIPUTADO 

 

 

 

El expediente legislativo aún no tiene Comisión asignada  

 


