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Presentación 

 
Conforme a las disposiciones y autorizaciones de la Alcaldía y el Concejo 

Municipal, se procede a la presentación de estudio tarifario o precios públicos 

para recalificación de Tarifa Mantenimiento de Cementerio Municipal – 

inhumación – exhumación – Alquiler de Nicho, se respetan los lineamientos 

recibidos en el proceso y la información obtenida de las unidades técnicas y 

administración de cementerio con los ajustes pertinentes al estudio conforme 

a variables de egresos presupuestarios aplicados de manera directa al 

servicio.  
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Introducción 
Los Gobiernos Locales tienen la responsabilidad de brindar los servicios urbanos y 

no urbanos, tal como es el servicio de cementerio. La presentación de este servicio 

es de suma importancia para el bienestar del cantón y la salud publica de la 

ciudadanía, por tal razón esta 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 presentación de forma efectiva en el cantón, de acuerdo con el código 

Municipal Ley 7794 y el reglamento general de cementerios. 

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 y por supuesto que esto conlleva a la mejora del servicio que 

se brinda a la ciudadanía. 
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Objetivos 
1.1.- Disponer de los recursos necesarios para garantizar a los usuarios del 

Cementerio Municipal del cantón de Los Chiles la presentación de un servicio con 

mejor calidad de mantenimiento de Cementerio Municipal – inhumación – 

exhumación – Alquiler de Nicho, acorde con los requerimientos de los usuarios y la 

normativa técnica-legal vigente establecida para el país, que contribuya en el 

mantenimiento de la calidad de los servicios conforme a índices de razonabilidad- 

1.2.- Se potencie el desarrollo del servicio Considerado para su generación las 

disposiciones de Consejo Municipal y Alcaldía Municipal, de disponer de un estudio 

de costos que permita recuperar los costos invertidos en la presentación del servicio 

conforme a la modalidad de las distintas acciones ejecutadas y las presentaciones 

de parte de la administración del Cementerio respecto a los servicios y desarrollos 

pendientes. 

1.3.- Cumplir con lo determinado en el articulo 83 del Código Municipal que 

establece: 

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 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, 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. 
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1.4.- Cumplir con la política establecida por el Concejo Municipal en lo que 

corresponde a las tarifas o precios públicos relacionados con la presentación de 

servicios en el Cementerio Municipal de Los Chiles, y las disposiciones del Concejo 

Municipal y Alcaldía en lo que corresponde a la presentación de un estudio tarifario 

considerando los mecanismos vigentes a la fecha de formulación con los diferentes 

aspectos relacionados en la presentación de los servicios. 

“Las tarifas municipales, que se cobran por los servicios que presta la Municipalidad, 

serán establecidas en observación del articulo 83 de Código Municipal. Se revisarán 

los costos de cada uno de los servicios que presta la municipalidad con el fin de 

determinar los ajustes tarifarios correspondientes. Por lo menos una vez al año.” 

1.5.- Liberar los recursos libres institucionales utilizados para la cobertura de déficits 

del mantenimiento de Cementerio Municipal – inhumación – exhumación – Alquiler 

de Nicho, de manera que el servicio sea auto sostenible y permita la utilización de 

los recursos generados por fuentes libres; al desarrollo de obras generales de 

inversión en el cantón, prestación de mejoras servicios, y obtención de una mejor 

calidad de vida de los habitantes del cantón por medio de aumento sostenido de la 

infraestructura necesaria para el mantenimiento y crecimiento. 

1.- 6.- Complementar los esfuerzos y alianzas estratégicas, interinstitucionales para 

asegurar la prestación de servicios eficientes y eficaces, así contar con los recursos 

necesarios para potenciar nuevas tecnologías aplicadas a la seguridad, manejo de 

desechos y de disposición y/o tratamiento de los mismos, producto de la actividad 

propia desarrollada en el camposanto. 
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5. Marco Jurídico 
Los aspectos medulares de las atribuciones de las municipalidades en este campo 

están contemplados en el artículo 83 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 otro parte los servicios que presente la 

municipalidad cobraran tasas y precios que se fijaran tomando en consideración el 

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

fijadas entrara en vigencia treinta días después de su publicación en el Diario Oficial 

La Gaceta”. 

Se puede afirmar que las municipalidades están no solo autorizadas, sino obligadas 

a establecer los servicios urbanos y no urbanos Municipales. 
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6.- Alcances 
Para la elaboración del presente estudio se consideran los elementos relacionados 

al costo directo aplicado a la prestación del servicio de Mantenimiento de 

Cementerio Municipal originados en los últimos 3 años anteriores, ajustados valores 

conforme a precios actuales para costos del Mantenimiento de Cementerio 

Municipal, todo sobre la información básica aportada por unidades técnicas, 

registros contables de activos y la información de ejecución presupuestaria como 

elemento fundamental del costo del servicio.  

La fuente de información la constituyen los registros contables de egresos 

presupuestarios de años anteriores, informes parciales aportados por los 

departamentos que nos han colaborado. Se analizan inversiones para el año 2021-

2022, necesarias para resguardar el cementerio con seguridad por medio de 

personal capacitado, aseo de lotes, mantenimiento de condiciones limpias y en 

orden de la capilla y nichos, mejorar el servicio de a los familiares de los fallecidos.  
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7.- Generalidades sobre el estudio y el servicio 
 

7.1 Se considera la forma de presentación de servicio para los distintos factores, 

considerando a la fecha la separación en: Mantenimiento de Cementerio precio que 

se distribuye anualmente sobre los costos de operación del camposanto, se 

suministre o no otros servicios; inhumación, exhumación considerando los costos 

asociados en las diferentes modalidades. Alquiler de nicho de Cementerio, tarifa 

cobrada considerando un cambio en la modalidad de cinco años de alquiler 

considerando un cambio en la modalidad de cinco años de alquiler y considerando 

el costo de construcción proyectado de cada nicho más mantenimientos básicos en 

el tiempo de alquiler, se considera para el caso renovación de alquiler sobre el cobro 

anual o traslado de restos a osario General transcurrido el término del alquiler, 

construcción de bóveda en caso que el interesado requiera del servicio. 

7.2 Se considera la incorporación de factores y costos básicos necesarios para el 

cumplimiento de actividades relacionadas con el cumplimiento de la Ley General de 

Salud, Reglamento General de Cementerio y Reglamento especifico de 

Administración del Camposanto. Que obliga al cumplimiento del Plan Integral de 

Manejo residuos generados por el camposanto, entre otros aspectos importantes 

7.3 Se procede a registrar los costos de insumos, materiales y servicios; utilizados 

en la prestación de los servicios mediante los costos reflejados de manera directa 

por la ejecución presupuestaria, por lo que se considera que el total de los insumos, 

materiales y servicios adquiridos o cancelados durante los periodos anteriores se 

aplicaron a la prestación del servicio de mantenimiento de cementerio. 

7.4 Se considera que al tratarse de un precio público el mantenimiento de 

cementerio se cobra sobre metro cuadrado de derecho de usp de cementerio 

suministrado, por lo que se trata de cobro únicamente a los poseedores de 

derechos, la inhumación y exhumación es conforme se requiera ante los casos que 

se presenten y el alquiler de nicho de cementerio para el caso de requerimiento por 
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interesados que no posean bóvedas construidas o derechos de uso registrados, así 

como casos especiales de espacio o variables asociadas al cado en particular.  

7.5 El servicio de mantenimiento de cementerio se da de manera continua mediante: 

Mantenimiento zonas verdes, pintura de tapias, revisión de casos, recolección de 

desechos, traslado de restos, mantenimiento de infraestructura, entre otros. 

Inhumación exhumación y alquileres conforme se requiera. 

7.6 La administración Municipal mantiene los esfuerzos básicos de garantizar un 

adecuado servicio en las actividades del camposanto, utilizando para el efecto los 

recursos necesarios y disponibles con que cuenta la institución, además del trabajo 

desarrollado por la administración del cementerio y apoyo recibido por el Concejo 

Municipal. 

7.7 Se considera para el estudio la compra del uso de materiales directos, compra 

de herramientas y maquinarias, incluso la construcción de una bodega para 

resguardar dichos instrumentos que se utilizan cada para el mantenimiento del 

Cementerio.  
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8. Bases de Cálculo del Servicio. Unidades de Costo: 
8.1 Para los efectos del presente estudio se considera para Mantenimiento de 

Cementerio como base índice el mero cuadrado de derechos de cementerio, con lo 

cual los arrendatarios de derechos de cementerios serán los únicos que deberán 

cancelar el importe correspondiente a Precio Publico conforme a la totalidad de 

metros cuadrados que se registren para su derecho. Es importante considerar que 

al tratarse de un camposanto bastante antiguo existen diversos tamaños y áreas 

ocupadas por los derechos de arrendamiento, a la vez para los sectores conocidos 

como nuevos se poseen medidas estándar de 1 x 2.20 metros. 

Para la determinación del número total de metros cuadrados se extrae el dato 

levantado en el campo donde se obtiene el siguiente resultado: 

 

Cuadro N°1 
SUMA ANUAL A RECUPERAR              22.660.965,31 

Numero de derechos vendidos 852 

 

 

 

9. Tasas que se determinan por Mantenimiento de Cementerio- 

inhumación- exhumación, Nichos de Alquiler y Construcción de 

Nicho: 
a. Mantenimiento de cementerio por lote: Anual 26.600 colones 

b. Inhumación: 26.500 colones 

c. Exhumación: 26.500 colones 

d. Alquiler de nichos por cinco años: 201.305 colones 

e. Tasa por Construcción de Bóveda: 158.800 colones    
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10. Costos del servicio 

Se presentan los costos identificados para el servicio conforme a las fuentes de 

información y a los informes del Departamento de contabilidad, y a los informes de 

ejecución de gastos para el mantenimiento del cementerio de los años anteriores, 

estos como base fundamental del presente estudio. 

 

10.1 Gastos en Remuneraciones 

Este gasto refiere a la mano de obra requerida para la prestación efectiva del 

servicio Mantenimiento de Cementerio Municipal, los importes correspondientes en 

Cargas Sociales Patronales que corresponda conforme a la información 

presupuestaria y las informaciones del Departamento de Recursos Humanos, las 

cuales se toman en cuenta por ser averiguaciones de confianza, no obstante,  

Cuadro N°2 

Mantenimiento de Cementerio- Gastos Salariales por jornales 
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10.2. Compra de maquinaria, equipo, materiales y Suministros 

 Se toman en cuenta que por tratarse de la primera vez que se realiza el primer 

estudio tarifario se decide comprar maquinaria, equipo y herramientas 

 necesarias para el mantenimiento del cementerio, la construcción de una bodega 

de 25m2 cuadrados esto con el fin de resguardar con seguridad las herramientas  

que se van a adquirir, y se analiza poder construir en la misma bodega un espacio 

para ubicar al funcionario encargado con un equipo de computadora para llevar un  

registro digital.  Dentro de esta partida es importante resaltar los distintos materiales 

utilizados de los grupos de construcción conforme a la naturaleza del servicio. 

Cuadro N°3 

Cálculo de compra de maquinaria, gastos de Mantenimiento de Cementerio 
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De forma preliminar se anota el gasto representativo de la presentación de los 

servicios asociados a las tarifas del presente estudio lo constituyen a las cargas 

sociales, compra de maquinaria, equipo y herramientas que se utilizaran, personal 

que asciende para Mantenimiento de Cementerio. 

10.3 Costos Financieros 

Normalmente incluye los recursos utilizados durante el periodo objeto de estudio o 

alcance para el pago de los intereses de las cuotas de financiamiento de préstamos 

empleados para el financiamiento de inversiones para el servicio; no obstante a la 

fecha no existen prestamos de aplicación a las actividades del cementerio 

municipal. 

10.4 Costos Indirectos 

Se estiman los costos indirectos de operación del servicio en un 10% de acuerdo a 

la práctica establecida a la fecha y lo reflejado en los informes de ingreso gastos en 

la prestación del servicio. De determinarse un porcentaje menor se recomienda 

efectuar los ajustes inmediatos. 

10.5 Utilidad para el Desarrollo: 

Elemento dado por Ley en el artículo 83 del Código Municipal que establece en un 

10% de utilidad para el desarrollo de los servicios sobre el costo efectivo de los 

mismos. 
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10.6 Resumen de Costos conforme a grupos de estudio: 

Resumen de Costo Anual 

Mantenimiento de Cementerio 2022 

 

11. Tarifas o Precios propuestos para Mantenimiento de 

Cementerio, Exhumación- Inhumación y Alquiler de Nicho: 

Se considera factor de distribución de tasas conforme al lote que lleva una 

dimensión de 1 x 2.20 metros, a los cuales se les suministra el servicio de 

Mantenimiento, esto con finalidad de distribuir los costos totales. 

De manera independiente se procede con la determinación de costo por 

inhumación, exhumación y Alquiler de Nichos del Cementerio el cual se 

mantienepor5 años y se considera la posibilidad de renovación conforme a 
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definición de la Administración Municipal. Con lo cual se determina el pago anual 

del precio o tarifa. 
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12. Recomendación aprobación de Tarifas: 

Conforme al análisis de los distintos elementos o componentes del costo para la 

presentación del Servicio de Mantenimiento de Cementerio, inhumación – 

exhumación, Alquiler de Nichos y Construcción de bóveda para el Cementerio de 

Los Chiles se procede a proponer las siguientes tasas: 

a. Mantenimiento de cementerio por lote: Anual 26.600 colones 

b. Inhumación: 26.500 colones 

c. Exhumación: 26.500 colones 
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d. Alquiler de nichos por cinco años: 201.305 colones 

e. Tasa por Construcción de Bóveda: 158.800 colones    

13. Conclusiones y Recomendaciones 

a. Para garantizar la generación de los recursos requeridos para una prestación del 

servicio de Tarifas para Mantenimiento de Cementerio, inhumación – exhumación, 

Construcción de bóveda y Alquiler de Nicho para el Cementerio de Los Chiles, de 

acuerdo a los lineamientos definidos en el articulo 83 de Código Municipal, se 

requiere la revisión po la Alcaldía de las anotaciones, alcances, limitaciones, tasas 

propuestas y estudio integral. Las cuales responden a lo solicitado por el Concejo 

Municipal,  por el Departamento de Administración de Servicios y lo ordenado por 

la Alcaldía Municipal. 

b. Aprobar mediante acuerdo del Consejo Municipal la propuesta de Tarifas para 

Mantenimiento de Cementerio, inhumación – exhumación, Construcción de bóveda 

y Alquiler de Nicho para el Cementerio de Los Chiles expuesta mediante el presente 

estudio una vez efectuado el estudio integral por la Alcaldía Municipal y el traslado 

al Órgano Decisorio, es importante respetar en el proceso el tema de acuerdos y 

traslados para el análisis de las comisiones competentes, además de verificarse o 

integrarse las consideraciones necesarias en los aspectos de audiencia publica ( 

consulta a la ciudadanía). 

c. Proceder conforme a las ultimas resoluciones, proceso previo de aprobación a 

publicar las tasas resultantes con el Acuerdo de Aprobación por el Concejo 

Municipal al Diario Oficial la Gaceta para su publicación inmediata y su entrada en 

vigencia treinta días después de su publicación o plazo que determine la asesoría 

legal. 

d. Determinar una estrategia de divulgación y comunicación de los resultados del 

presente estudio que se determine a los contribuyentes del cantón. Para el efecto 

divulgar a los grupos organizados la necesidad de aplicar la recalificación de las 

tarifas o precios, la importancia de un pago oportuno de las obligaciones de cada 
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uno de los contribuyentes con el Municipio y demás aspectos relacionados con la 

propuesta. 

e. Continuar con la revisión de los registros de derechos de uso de cementerio 

central de Los Chiles, mediante la implementación de los aspectos contenidos en el 

Reglamento, de manera que se realice la gestión de perdida de derechos para los 

casos que se presentan la morosidad definida para el caso o no prestan interés en 

cancelar las cuotas de Mantenimiento de Cementerio. De igual manera iniciar con 

nuevos derechos de uso, una vez, se presente de manera complementaria al 

presente estudio la solicitud de aprobación de precios por Derechos de Uso en el 

camposanto. 

f. Fortalecer la gestión de cobro realizada a la fecha, considerando que la 

aprobación de la recalificación de tasas podría provocar un aumento en el monto 

pendiente de cobro; con los consecuentes problemas para el municipio. Con la 

estrategia propuesta de perdidas de derecho, publicaciones frecuentes a la 

comunidad. 

g. Continuar con los esfuerzos para garantizar a la comunidad chilena servicios 

oportunos y de calidad conforme a los requerimientos de los usuarios y las normas 

de salud generales del país. 

h. Mantener gestiones sobre la prestación de los servicios asociados al 

camposanto, de manera que satisfaga los requerimientos y los deberes conforme a 

la declaratoria del camposanto. 

i. Estudiar a mediano plazo los requerimientos obtenidos para garantizar la 

seguridad de las instalaciones del camposanto, de manera que se disminuya el 

riesgo de actos de vandalismo, robo u otros. 

j. Coordinaciones administrativas y visión para la formulación de futuros estudios 

tarifarios conforme a los comportamientos del servicio y el ordenamiento establecido 

a la fecha. 
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Anexos 
 

Foto aérea del cementerio Los Chiles 
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Levantamiento de inventarios de bovedas en el cementerio 
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Proyecto finalizado del inventario con ayuda del catastro 
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