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Resumen Ejecutivo 

El presente estudio presenta la propuesta tarifaria para los servicios urbanos correspondiente al 

periodo junio 2016 a junio 2017 que brinda la Municipalidad de Los Chiles. Los servicios propuestos 

con la nueva tarifa fueron: actualización de la tarifa de recolección de residuos sólidos y tratamiento y 

disposición final de residuos sólidos. En el caso específico de los servicios de mantenimiento de 

parques y zonas verdes, aseo de vías y sitios públicos se establece una tarifa inicial, ya que sería la 

primera vez que este municipio brindaría el servicio. 

En su primer apartado, se describe el servicio de recolección de residuos sólidos. Se resume la 

situación actual del servicio considerando poblados asistidos, número de colaboradores, flotilla, así 

como el escenario de recaudación y costeo del servicio. En este último apartado se refleja un déficit 

presupuestario a finales del año 2016 de ¢44,611,042.50. (cuarenta y cuatro millones seiscientos 

once mil cuarenta y dos colones con cincuenta céntimos). 

 

El documento consta en su segunda los fundamentos legales para la actualización tarifaria para los 

servicios de recolección y tratamiento de basura, así como el establecimiento inicial de una tarifa para 

los nuevos servicios municipales denominados: mantenimiento de parques y zonas verdes, aseo de 

vías y sitios públicos. 

 

 

En su tercera sección se incluye la metodología utilizada para establecer las tarifas así como una 

descripción general de los costos realizados en el servicio de recolección del II semestre 2016 al I 

semestre del 2017. El costo total a recuperar asciende a un monto de ₡ 189.686.101,53 (Ciento 

ochenta y nueve millones seiscientos ochenta y seis mil ciento un  colones con 53/100). 

 
 
En su cuarta etapa, el documento muestra la actualización de tarifas. Para el caso del servicio de 

recolección y tratamiento de basura este incremento representa un 32.1%. La tabla siguiente muestra 

la propuesta de la tarifa: 
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Tabla n°A.1  
Propuesta tarifa mensual de recolección de desechos sólidos ordinarios 

Periodo 2018 

TIPO TARIFA Propuesta 

Residencial ₡ 4.560,31 

Local comercial 1 ₡10.260,70 

Local comercial 2 ₡12.825,87  

Local comercial 3 ₡25.651,74  

Local comercial 4 ₡47.028,20 

Local comercial 5 ₡68.974,69   
Fuente: Elaboración propia 

 

 

En cuanto al servicio Mantenimiento parques y zonas verdes, el costo proyectado a recuperar 

ascienden a un total de ₡ 36.348.637,00 (treinta y seis millones trescientos cuarenta y ocho mil 

seiscientos treinta  y siete cinco colones exactos). Considerando lo anterior, la tarifa anual se propone 

en ₡ 268 colones por millón. Los parques y zonas verdes que estarían siendo atendidos serían: 

 
Tabla n°A.2  

Lugares de atención para parques y zonas verdes  
Municipalidad de Los Chiles: Periodo 2017  

Distrito Parque o zona verde  

Los Chiles  

Parque Los Chiles Centro, Zona Portuaria y Ciclo Vía 

Ruta 35.   

Caño Negro   Muelle en Caño Negro.   
   

Fuente: Certificación Depto Bienes Inmuebles  

 

A manera de ejemplo se citan algunos números de finca, los cuales dependiendo de su valor declarado 

cancelarían el respectivo servicio de la siguiente manera: 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Tabla n°A.3 
 

Ejemplo de variaciones del cálculo de la tasa  
Servicio de Mantenimiento de Parques y zonas verdes  

Municipalidad de Los Chiles   

EJEMPLO 
VALOR 

DECLARADO 
MONTO 
ANUAL 

MONTO 
TRIMESTRAL 

Ejemplo 1  ₡    100.000.000  ₡26.776 ₡6.694 

Ejemplo 2  ₡      70.000.000  ₡18.743 ₡4.686 

Ejemplo 3  ₡      60.000.000  ₡16.065 ₡4.016 

Ejemplo 4  ₡      35.000.000  ₡9.372 ₡2.343 

Ejemplo 5  ₡      20.000.000  ₡5.355 ₡1.339 

Ejemplo 6  ₡      15.000.000  ₡4.016 ₡1.004 

Ejemplo 7  ₡      10.000.000  ₡2.678 ₡669 
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Mientras que el servicio del Aseo de vías y sitios públicos, se proyecta un costo total del servicio por 

un monto de ₡ 20.110.319,00 (Veinte millones ciento diez mil trescientos diecinueve colones exactos), 

que aplicando la metodología de cálculo se establece una tarifa anual de ₡2.479 (dos mil cuatrocientos 

setenta y nueve colones) por millón. El servicio a brindar sería para un total de 479 contribuyentes del 

casco central del distrito de Los Chiles. La tabla siguiente muestra algunas variaciones respecto al 

valor a cancelar por parte de los contribuyentes asistidos por el servicio: 

 

Tabla n°A.4  
Ejemplo de variaciones del cálculo de la tasa  

Servicio de Aseo de Vías y sitios públicos  
Municipalidad de Los Chiles   

EJEMPLO 
VALOR 

DECLARADO 
MONTO 
ANUAL 

MONTO 
TRIMESTRAL 

Ejemplo 1 
 ₡ 100.000.000   ₡ 247.926   ₡  61.982  

Ejemplo 2 
 ₡70.000.000   ₡  173.548   ₡  43.387  

Ejemplo 3 
 ₡ 60.000.000   ₡  148.756   ₡  37.189  

Ejemplo 4 
 ₡  35.000.000   ₡  86.774   ₡   21.694  

Ejemplo 5 
 ₡ 20.000.000   ₡  49.585   ₡  12.396  

Ejemplo 6 
 ₡  15.000.000   ₡   37.189   ₡  9.297  

Ejemplo 7 
 ₡ 10.000.000   ₡  24.793   ₡  6.198  

 

Finalmente se realizan algunas recomendaciones para realizar los estudios posteriores de 

actualización tarifaria que coadyuven y disminuye el déficit presupuestario de recaudación en el 

servicio brindado y a la vez mejore el servicio considerando una mayor cantidad de poblados asistidos 

y el empleo de programas de sostenibilidad ambiental. 
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1.1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO TARIFARIO 

 

1.1.1. OBJETIVO GENERAL DEL ESTUDIO 

 

Primero. Realizar el estudio técnico de recalificación de la tasa del servicio de recolección y 

tratamiento de los residuos sólidos, con base en los costos generados durante el periodo julio 2016 a 

junio del 2017 y el margen de utilidad designado mediante el Código Municipal, con la finalidad de que 

la Municipalidad de Los Chiles pueda alcanzar un equilibrio presupuestario del servicio. 

 

Segundo. Establecer la tarifa inicial de los servicios de mantenimiento de parques y zonas verdes, 

aseo de vías y sitios públicos mediante la metodología del valor declarado de la propiedad de acuerdo 

a lo fundamentado en el artículo 74 del Código Municipal. 

 

1.1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL ESTUDIO 

 

1. Contextualizar y describir la situación actual del servicio de recolección, transporte y disposición final de 

residuos sólidos brindados por la corporación municipal en el cantón de Los Chiles, así como los 

alcances de los nuevos servicios urbanos municipales. 

2. Realizar la metodología para el cálculo del servicio de recolección y tratamiento de desechos sólidos 

brindados por la Municipalidad de Los Chiles, considerando los costos generados durante el periodo de 

junio 2016 a junio de 2017. 

3. Realizar la metodología de cálculo para los servicios de mantenimiento de parques y zonas verdes, 

aseo de vías y sitios públicos. 
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2. ACTUALIZACIÓN DE TARIFAS DEL SERVICIO  

DE RECOLECCIÒN DE RESIDUOS SOLIDOS 
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2.1 Descripción actual del servicio de recolección de desechos sólidos 

 

El servicio de recolección de basura lo brinda el personal municipal mediante el uso de la flota vehicular 

que para este efecto se tiene. La frecuencia del servicio es de tres veces por semana en cuatro distritos 

del cantón; incluyéndose el servicio residencial y el servicio comercial. 

 

 

2.1.1. Comunidades atendidas por el servicio 

 

A continuación se detalla las rutas abarcadas según poblados, día y frecuencia de visita: 

 
 

 

Tabla n°5.  
Rutas de servicio de recolección de desechos sólidos ordinarios  

Periodo 2016  
 

Fuente: Informe Unidad de Gestión Ambiental (2017). 
  

Día Lugar de recolección 
  

Lunes Distrito de Los Chiles  

 
Sector Urbano, barrio la torre,  pueblo 
nuevo, nuevo amanecer, 

 
barrio detrás del hospital, calle Manning 
Rener, calle el Indio y Tablillas 

Martes Distrito Los Chiles: 

 

Barrió Los Ángeles, Bello Horizonte, San 
Jerónimo 1 y 2, Berlin, El Jobo, El Parque 
y Hernández por pista. 

 
Distrito Caño Negro: Veracruz, Caño 
Negro, San Antonio y Playuelas 

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

Miércoles Distrito Amparo: Pavón y San Francisco  

 
Distrito de Los Chiles: Los Ebais de 
Coquital y Medio Queso. 

Jueves Distrito del Amparo; Pavón. 

 Distrito de San Jorge: 

 San Antonio y Los Lirios. 
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Figura 1. Mapa de ruta Municipal para el servicio de recolección de residuos sólidos del Cantón de Los Chiles. 

Fuente : Elaboración propia  
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2.1.2. Flota vehicular 

 

La unidad administrativa cuenta con un camión recolector y un pick up. Lo Cual es una gran limitante 

ya que provoca un gran descaste al activo producto a que la ruta de disposición final al relleno sanitario 

de Manejo Integral Tecnoambiente de Miramar, alrededor de 343 km por disposición que al mes 

representa 4116 km de recorrido es una ruta muy larga provocando el deterioro del camión recolector, 

el Departamento de Proveeduría gestiona la contratación de una caja compactadora de mayor 

capacidad para minimizar la disposición final por semana a dos días. (Ver anexo 8). 

2.1.3. Personal que brinda el servicio 

 

El servicio se brinda por un total de 6 funcionarios. Estos se distribuyen de acuerdo a la siguiente tabla: 

 
Tabla n°6. 
 
Funcionarios que brindan el servicio de recolección y 
disposición final de basura Periodo 2016 
 
Cantidad Puesto 
 
4 Peón de sanidad 
 
1 Operadores máquina pesada 
1 Chofer de vehículo liviano 
 
Fuente: Informe UGA (2016). 
 

2.1.4. Disposición final de la basura 

Para el caso de la disposición final de los residuos de la Municipalidad contaba con un botadero dentro 

del cantón. Sin embargo, debido a su cierre técnico durante el año 2009, el servicio de tratamiento y 

disposición final de residuos se realiza en un relleno sanitario en la localidad de Miramar en el relleno 

de Sanitario de Manejo Integral de Tecnoambiente.  

 
En promedio se desechan un total de 113,448 kilos de manera mensual que simboliza un millón 

trescientos sesenta y un mil trescientos setenta y seis colones (₡1.361.376). El recorrido de Los Chiles 

hacia Miramar es de 343 km, mientras que el promedio de cada ruta ronda de 9.5 a 30 km diarios. La 

tabla n° 1.3 detalla el promedio de tonelaje realizado en los últimos dos meses: 
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Tabla n°7  

Promedio mensual de toneladas de residuos, Periodo 

junio y julio-2016 

Mes Promedio 
  

Junio 126.47 
  

Julio 110.43  
Fuente: Informe Unidad Gestión Ambiental (2016), MS 

 

2.1.5. Tasas de cobro por el servicio de recolección y disposición final de residuos sólidos 
 

Las tarifas de cobro a la fecha del servicio y debidamente autorizadas por las autoridades respectivas, 

son las siguientes: 
 

Tabla n°8  
Tarifa de cobro, servicio de recolección y disposición. 

Final, Periodo 2016 

 Tipo de 
Tarifa recolección y 
disposición 

 Usuario final mensual vigente 

 Residencial ¢1,800.00 

 Comercial 1 ¢3,805.23 
   

 Comercial 2 ¢9,513.08 

 Comercial 3 ¢19,026.15 
   

 Comercial 4 ¢38,052.30 

 Comercial 5 ¢68,494.15 
    

Fuente: Publicación en Gaceta No 56, 24/03/2014. 

 

2.1.6. Unidades de servicio 
 

Para el caso del total de las unidades a las que se les brinda el servicio a la fecha, son las siguientes:  

 

Tabla n°9  
Unidades de servicio de recolección y tratamiento de basura  

Municipalidad de Los Chiles : 2016  
Unidades  Cantidad Unidades Cantidad 

Basura Residencial  1783 Tratamiento de basura Residencial 1783 

Basura Comercial I 

 

193 Tratamiento de basura Com. I 193 

Basura Comercial II 54 Tratamiento de basura Com. II 54 

Basura Comercial III 25 Tratamiento de basura Com. III 25 

Basura Comercial IV 18 Tratamiento de basura Com. IV 18 

Basura Comercial IV 19   Tratamiento de basura Com. V 19 

Total 2092  2092 
 
                          Fuente: Sistema de Información Municipal, 2016 
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2.2 Servicio de mantenimiento de parques y zonas verdes 

 

Este estudio tarifario abarca un servicio inicial de mantenimiento de parques y zonas verdes. La 

municipalidad en cuanto a servicios urbanos prestados, únicamente brinda la recolección de desechos 

sólidos, por lo que la atención de parques sería la primera vez que se considere dentro de esta 

modalidad de servicios. Por lo anterior, es importante describir en qué consiste el servicio. Dentro de 

los alcances más significativos están: Chapeas, definición de orillas de zonas verdes, corta de ramas 

que obstruyan el paso, aceras barridas, recolección de desechos y transportados. 
 

En cuanto a los lugares que abarcaría el servicio estarían destinados únicamente a los siguientes 

puntos: 
 
 

Tabla n°10 
 

Lugares de atención para parques y zonas verdes  
 
Municipalidad de Los Chiles : Periodo 2018 

 
Los Chiles Parque Central Los Chiles, Zona portuaria Los Chiles, 
                              Mercado Municipal y Ciclo vía  
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2.3 Servicio de Aseo de vías y sitios públicos 

 

Al igual que el servicio de mantenimiento de parques, el servicio de aseo de vías y sitios públicos será 

brindado por primera vez en el cantón. El servicio abarcará únicamente el casco central del distrito de 

Los Chiles, para un total de 476 contribuyentes asistidos. La ruta a realizar consideraría un total de 

12.000 metros lineales de acuerdo al levantamiento en sitio por medio del Posicionamiento Global 

GPSMAP 64s en el año 2017 e interpretado mediante el programa de Sistema de Información 

Geográfica Quantum Gis 2.18.1., por parte del gestor ambiental el señor Harold Vargas Rojas. La 

siguiente imagen muestra espacialmente el servicio a brindar, mientras que en el anexo n° 4, se puede 

observar los diferentes contribuyentes beneficiados por el servicio: 

 
 
 
 

  

Figura 2. Mapa del Nuevo Servicio de Limpieza de Vías en el Casco Urbano de Los Chiles. 
Fuente: Elaboración propia 
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Dentro de los alcances que tendría el servicio se pueden citar: 

 

Tabla n°10  
Actividades limpieza de vías y sitios públicos  

Municipalidad de Los Chiles : 2018  
Actividades 

 
Barrido de áreas de cordón de caño, recolección de basura visible en las 

aceras  y disposición final del desecho final generado 

 
 

2.4. Razones que sustentan la aprobación de la actualización de la tasa por los servicios urbanos 

 

Como se indicó en apartados anteriores, la Municipalidad de Los Chiles arrastra un déficit 

presupuestario en el servicio de recolección de residuos sólidos el cual ronda un monto cercano de  

¢44,611,042.50. (cuarenta y cuatro millones seiscientos once mil cuarenta y dos colones con 

cincuenta céntimos). Aunado a que la tasa de cobro del servicio no ha sido actualizada desde hace 

tres años, por lo que se vuelve indispensable contar con una nueva actualización que considere los 

costos del servicio a la fecha. Además de la parte económica otras razones que se tienen para aprobar 

la actualización de la tasa de recuperación de los servicios urbanos en la parte de jurisdicción nacional 

son los siguientes: 

 

2.4.1. De los residuos sólidos: 

Ley para la Gestión Integral de Residuos No. 8839: Ley que viene a reformar el artículo Nº 74 del 

Código Municipal, mediante su artículo N° 58 el cual señala: “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…..”. 
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2.4.2 Del aseo de vías y mantenimiento de parques y ornato: 

 
La Corporación Municipal debe proponer la metodología de cálculo de la tasa del servicio de aseo 

de vías y sitios públicos, así como el mantenimiento de parques y ornato mediante la disposición 

legal actual del precitado artículo del Código Municipal. 

“…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…”  

 
Finalmente la misma norma cita: “…Además, se cobrarán tasas por los servicios y el mantenimiento 

de parques, zonas verdes y sus respectivos servicios. Los montos se fijarán tomando en 

consideración el costo efectivo de lo invertido por la municipalidad para mantener cada uno de los 

servicios urbanos. Dicho monto se incrementará en un diez por ciento (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 en forma anual y las cobrará en tractos 

trimestrales sobre saldo vencido. La municipalidad queda autorizada para emanar el reglamento 

correspondiente, que norme en qué forma se procederá para organizar y cobrar cada tasa…”  

 

2.4.3 Fundamento legal en la Actualización del Servicio de Recolección de Residuos Sólidos 

Municipales.  

 

Mediante sesión ordinaria N°093, celebrada el día 11 de febrero de 2014, el Concejo municipal tomo el 

acuerdo de aprobar el estudio tarifario elaborado por el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 

(IFAM), mismo que proponía realizar la recaudación del servicio mediante la tasa diferencia a los 

residenciales y locales comerciales, a continuación se presenta la tabla aprobada por su momento por 

parte del concejo municipal: 
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2.3.5. Factores de ponderación por categoría de contribuyentes 

 
No todos los contribuyentes producen la misma cantidad de basura. En primer lugar, se diferencia entre 

dos grandes grupos de contribuyentes: a) Residenciales, instituciones públicas y religiosas; b) Comercio. 

En este último grupo también se presentan diferencias en la producción de desechos. 

Para calcular el factor de ponderación se utilizo la fórmula del programa Competitividad y Medio 

Ambiente (CYMA), en este caso se baso en el "Manual para la definición de un Modelo Tarifario para la 

Gestión Municipal de Residuos Sólidos", utilizando la formula de Asignación de factores para el cálculo 

de la tarifa comercial e industrial, a continuación se describe dicha formula:  

 

 

 

 

 

Donde: 

FPC= Factor de ponderación del comercio seleccionado. 

FP1= Factor de ponderación 1( se refiere a la categoría que se definió en 1). 

LsupCj= Limite superior de la Categoría seleccionada). 

K= Constante que vale 100  

Formula factor de 
ponderación 

FPC = FP1XLsupCj 

  K 

Categoría 

Rango de 

Pesos (kg) Pecios Estipulado 

Ordinaria 5 a 12 1.800,00₡             

Comercial 1 13 a 25 3.805,00₡             

Comercial 2 26 a 35 9.513,08₡             

Comercial 3 36 a 45 19.026,15₡           

Comercial 4 46 a 55 38.052,30₡           

Comercial 5 >55 68.494,15₡           

Total 140.690,68₡         

Tabla n° 11 

Propuesta del IFAM, para el estudio tarifario 2014. 
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Es por esto que la Municipalidad de Los Chiles  estableció, mediante el respectivo estudio administrativo, 

las siguientes categorías y factores de ponderación, para tratar de reflejar el mayor peso que las 

mayores categorías comerciales tienen en la producción de basura: 

 

 

Tabla n°12  
Unidades de servicio de recolección y tratamiento de basura, según 

factor de ponderación 

Municipalidad de Los Chiles, 2017  
Categoría  Producción Factor 

  semanal   

Residencial  De 0 a 30 kg 1  
 

 

  

 Comercial I De 0 a 30 kg 2,5 
     

Comercial II  De 31 a 60 kg 5  
     

Comercial III  De 61 a 150 kg 7  
     

Comercial IV  De 151 a 500 kg 10  
     

 

Fuente: Estudio Tarifario elaborado por IFAM, 2014. 
 
 
 
Después que se calcula la tasa básica, estos factores de ponderación son utilizados para tratar de 

reflejar el hecho de que los comercios e industrias generan una mayor cantidad de basura que las 

residencias. 

 
Se debe tomar en consideración que los comercios, la mayoría de las veces no sólo son responsables 

de la basura que sacan para que sea recogida por el camión recolector, sino también son responsables 

de la basura que sus clientes tiran a la calle o depositan en las bolsas o estañones de sus propios 

negocios. Es decir, la realización de una actividad comercial o industrial lucrativa es un hecho que se 

debe considerar también a la hora de tratar de mostrar los mayores pesos que los contribuyentes tienen 

en la producción de basura. 

 

Por otro lado cabe resaltar que el estudio tarifario realizado en el 2014por el IFAM, se público en el Diario 

Oficial la Gaceta mediante edicto n° 58, del lunes 24 de marzo del año, 2014. 
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2.4.5. Determinación del costo del servicio de recolección de residuos sólidos municipal. 

 
En los siguientes apartados se detalla la distribución de costos, determinando los directos, indirectos y 

la utilidad para el desarrollo. El estudio considera costos reales históricos como resultado de la 

liquidación presupuestaria, lo cual constituye un parámetro de control y valoración por parte de 

la Contraloría General de la República. 

2.4.5.1 Determinación del costo directo 
 
Dentro del estudio, esta clasificación de costo consta de tres subgrupos: remuneraciones, servicios y 

materiales y suministros. El desglose de cada uno de estos grupos se puede detallar en el anexo n°2 y 

3 (remuneraciones) y tabla n°13, El monto del costo corresponde a un total de ₡ 125.008.135,58 

(ciento veinticinco millones ocho mil ciento treinta y cinco colones con 58/100). 

2.4.5.2 Determinación del costo indirecto 

 

Corresponden a los gastos administrativos que se relacionan indirectamente con el servicio, 

aplicándose un 10% sobre el costo directo. Para la propuesta actual se considera un costo indirecto por 

la suma de ₡38.852.440,14 (treinta y ocho millones ochocientos cincuenta y dos mil cuatrocientos 

cuarenta colones con 14/100). 

2.4.5.2.  Porcentaje de utilidad para el desarrollo. 

 

El porcentaje de aplicación es de un 10%, considerando lo indicado en el artículo n°74 del Código 

Municipal “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.” 
 
Para la propuesta de la tasa se calcula un rubro de ₡12.950.813,56 (doce millones novecientos 

cincuenta mil ochocientos trece colones con 56/100), por concepto de utilidad de desarrollo. 
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2.4.5.3. Costo del servicio de recolección y tratamiento de desechos sólidos 

 

Seguidamente se presenta un resumen de los costos anuales en los que la Municipalidad de Los 

Chiles  incurrió para la prestación del servicio, cuyo monto total del servicios es de ₡ 168.630.576,25 

(ciento sesenta y ocho millones seiscientos treinta mil  quinientos setenta y seis colones con 25/100), 

para el período que va del 01 de junio de 2016 al 30 de junio de 2017. 

 
En el siguiente grafico se resume los costos de manera diferenciada en directos, indirectos, gastos 

administrativos y el porcentaje de desarrollo (10%) establecido en el artículo n° 74 del Código Municipal 

de manera porcentual: 

 

 
Figura 3 Resumen de los costos del servicio de recolección de residuos sólidos municipal del periodo junio 2016 a 

junio 2017. 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
 

73% 

5% 

22% 

COSTOS DIRECTOS 

COSTOS DE INVERSIÓN 
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Por otro lado, se describe de manera resumida los gastos administrativo; directos, 

indirectos y cargas administrativas del periodo junio 2016 a junio 2017, por cada rubro de 

gasto que a incurrido el servicio de recolección de residuos sólidos municipal. 

 
 
Tabla n°13  

Tabla resumen costos servicio de recolección y tratamiento final de 

desechos Municipalidad de Los Chiles : 

  

Concepto Monto

Servicios personales 54.119.920,26₡         

Seguros 2.024.869,00₡           

Llantas y neumáticos 2.756.728,00₡           

Mantenimiento vehículos 927.676,00₡               

Depreciación 2.868.750,00₡           

Combustibles y lubricantes 10.003.514,76₡         

Materiales y suministros 16.637.356,02₡         

Viáticos y tiempo extraordinario 5.850.550,79₡           

Disposición final 22.614.840,00₡         

Gastos financieros 7.203.930,75₡           

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 125.008.135,58₡      

CAMPAÑAS DE RECICLAJE 4.500.000,00₡           

TOTAL DE COSTOS DE INVERSIÓN 4.500.000,00₡           

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN AL 0.18% 25.901.627,12₡         

UTILIDAD PARA EL DESARROLLO AL 10% 12.950.813,56₡         

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS 38.852.440,67₡         

SUMA ANUAL A RECUPERAR 168.360.576,25₡      

RESUMEN DE COSTOS 

ANEXO 13
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Tipo de unidad Cantidad de Factor de Unidades 

Unidades Ponderación Indice

Domiciliar 1783 1 1.783                

Local Comercial 1 193 2 386                   

Local Comercial 2 54 2,5 135                   

Local Comercial 3 25 5 125                   

Local Comercial 4 18 7,5 135                   

Local Comercial 5 19 11 209                   

Total Unidades índice 2.092                                            2.773                 

TASA ANUAL INDICE= Suma anual a recuperar ₡168.360.576,3 ₡60.714,2

Total unidades índice 2773

TASA TRIMETRAL INDICE= Tasa anual índice ₡60.714,2 ₡15.178,6

Cuatro trimestres 4

TASA MENSUAL INDICE= Tasa trimestral índice ₡15.178,6 ₡5.059,5

Tres meses 3

Cálculo anual de la tasa índice en colones

MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES

SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA

Cálculo de las unidades índice

CALCULO DE LA TASA     AÑO 2018

 

2.4.5.4 Cálculo de la tasa 

 

Una vez considerados los costos directos e indirectos y la utilidad para el desarrollo, se 

procede con los factores de ponderación por categoría. 
 
Como refleja la tabla n°13 el costo a recuperar para el servicio es de ₡168.360.576,25 el 

cual debe ser distribuido por el total de unidades de servicio. Dicha distribución considera 

además el factor de ponderación. Seguidamente se muestra en la siguiente tabla la 

distribución por cada categoría de acuerdo al costo a recuperar: 

Tabla n°14  
Distribución según costo del servicio, unidades de servicio y factor de 

ponderación Municipalidad de Los Chiles :  
 

Información Junio 2016 a Junio del 2017 
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Como se observa la tasa anual del índice en colones por el servicio de residencial  es de 

₡60.714 (sesenta mil setecientos catorce colones con 00/100), en este caso esta es el 

índice base el cual se multiplicara por el factor de ponderación de las diferentes categorías 

comerciales que se muestran en la tabla n°14. 

 

2.4.5.5. Propuesta tarifario para el servicio recolección y tratamiento de desechos sólidos 

 

A continuación se presenta la propuesta de tarifa de acuerdo a cada categoría de usuarios, 

considerando el cuerpo normativo señalado: 

 

Tabla n°15  
Propuesta de tasa servicio de recolección y tratamiento de desechos 

sólidos Municipalidad de Los Chiles para el 2018. 
  

   
Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla refleja un promedio de incremento correspondiente a un 18,5% , en donde solo se 

refleja incremento en la categoría residencial (90%) y local comercial 1 (84%),  y las demás 

categorías decrece la tarifa. Por lo tanto, es importante realizar año con año el estudio para 

la actualización de tasas, ya que esto ayudaría sustancialmente a generar variaciones 

menos significativas en cuanto al aumento de la tarifa para el contribuyente, es importante 

resaltar que para el rubro del cobro de residencial se está contemplando una reducción del 

12%, de la tasa mensual calcula esto a medida de contemplar un reducción por el aumento 

de la tarifa del servicio brindado reflejando una reducción de seiscientos siete colones con 

14/100 (₡607.14), es decir ₡5.054,25-.₡4.052,38=₡607.14. 

Categoría  Tarifas 2017 vigentes  Tarifas 2018 propuesta Incremento %

Domiciliar 2.340,00₡                                  4.452,38₡                                            2.112,38₡       90%

Local Comercial 1 4.946,80₡                                  9.107,14₡                                            4.160,34₡       84%

Local Comercial 2 12.367,00₡                                11.383,92₡                                          (983,08)₡         -8%

Local Comercial 3 24.734,00₡                                22.767,84₡                                          (1.966,16)₡     -8%

Local Comercial 4 49.467,99₡                                41.741,04₡                                          (7.726,95)₡     -16%

Local Comercial 5 89.042,40₡                                61.220,19₡                                          (27.822,21)₡   -31%

Propuesta Actualización para Tarifa de Recolección de Residuos Sólidos 2018.
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Estudio de actualización tarifaria para los servicios urbanos 
municipales 

 
 

 

3. Aseo de Vías y Sitios Públicos 
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3.1 Determinación del costo del servicio 

 

Para el caso del servicio de aseo de vías, como se indicó en el apartado de la descripción del servicio 

únicamente se dará en el casco central del distrito de Los Chiles. La cantidad de metros lineales a 

atender es cercana a los 12.000,00 m para un total de 479 propietarios. 

 
 

3.1.2. Determinación del costo directo 

 

Siguiendo con lo dispuesto en el artículo 74 del Código Municipal, se debe de terminar el costo directo 

del servicio. Este costo está constituido por tres grandes rubros: los servicios personales 

(remuneraciones), servicios (mantenimiento, seguros, servicios diversos) y materiales y servicios. El 

desglose de cada uno de esos componentes se observa en los anexos del 10 al 12 del presente estudio, 

y su total corresponde a ₡16.620.098,00 (dieciséis millones seiscientos veinte mil noventa y ocho 

colones exactos). 

3.1.3. Determinación del costo indirecto 

 

En este apartado se contiene lo correspondiente al 10% de gastos administrativos, calculados con la 

aplicación de ese porcentaje sobre el total de los costos directos, lo que corresponde a un monto de 

¢1.662.010,00 (un millón seiscientos sesenta y dos mil diez colones exactos) 

 
 

3.1.4. Utilidad para el desarrollo 

 

Para el caso de la utilidad de desarrollo la municipalidad puede aplicar el 10%, el cual debe ser aplicado 

sobre la sumatorio de los costos directos e indirectos, lo que corresponde a de ¢1.828.211,00 (un millón 

ochocientos veintiocho mil doscientos once colones exactos). Este porcentaje es citado mediante el 

numeral 74, de la Ley 7794, “…Dicho monto se incrementará en un diez por ciento (10%) de utilidad 

para su desarrollo; tal suma se cobrará proporcionalmente entre los contribuyentes del distrito, según el 

valor de la propiedad…” 
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3.1.5. Metodología de la determinación del factor de costo propuesto para la generación de la tasa 

del servicio de aseo de vías y sitios públicos 

 

Considerados los costos que se incurren en el servicio de manera directa e indirecta, así como los 

montos destinados a la utilidad de desarrollo, se procede a la determinación del factor de costo, para el  

total de contribuyentes atendidos (479), tomando como base el valor registrado o base imponible de cada 

propiedad. 

3.1.6. Calculo del costo efectivo sobre la tasa 

 

El costo de recuperación constituye a ₡20,110,319.00 (veinte millones ciento diez mil trescientos 

diecinueve colones exactos), en el siguiente cuadro se refleja el resumen de la base de cálculo de la 

información de los gastos que implica el nuevo servicio de recolección municipal. (ver anexo 6). 
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Tabla N°16  

Tabla resumen costos proyectados servicio de aseo de vías y sitios públicos 

Municipalidad de Los Chiles  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia  

  

CÓDIGO COSTOS DIRECTOS SUB TOTALES TOTALES FOLIOS

0 REMUNERACIONES PERSONALES                        9.040.261 

0.01 Remuneraciones Básicas                         7.071.912 

0.03 Incentivos Salariales                            589.326 

0.04
Contribución Patronal al Desarrollo y la

Seguridad Social
                        1.025.427 

0.05
Contribución Patronal a Fondos de

Pensiones
                           353.596 

1 SERVICIOS                        4.579.837 

1.01 Alquileres                            500.000 

1.02 Servicios Básicos  - 

1.03 Servicios Comerciales y Financieros                            350.000 

1.04 Servicios de Gestión y Apoyo

1.06
Seguros. Reaseguros y Otras

Obligaciones
                           229.837 

1.08 Mantenimiento y Reparación                         1.000.000 

1.99 Servicios Diversos                         2.500.000 

2 MATERIALES Y SUMINISTROS                        3.000.000 

2.01 Productos Químicos y Conexos                         1.500.000 

2.02 Bienes Duraderos  - 

2.04
Herramientas. Repuestos y

Accesorios
                           500.000 

2.99
Utiles. Materiales y Suministros

Diversos
                        1.000.000 

TOTAL COSTOS DIRECTOS                      16.620.098 

GASTOS ADMINISTRATIVOS

10% Sobre Costos Directos (Sub Total 

1)
10%                        1.662.010 

Gasto por Depreciación -

Depreciación de vehículos -

Depreciación de equipo y mobiliario -

SUB TOTAL (1)                      18.282.108 

10% UTILIDAD PARA EL

DESARROLLO

Sobre Sub-total 2 (Artículo 74 Código

Municipal)
10%                        1.828.211 

SUMA ANUAL A RECUPERAR                      20.110.319 
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3.1.7. Determinación del valor total de los bienes inmuebles del distrito Los Chiles 

Dentro de los parámetros para el cálculo de la tasa se debe considerar el valor declarado, según 

se indica en el artículo n° 74 del Código Municipal: 

“Además, se cobrarán tasas por los servicios y el mantenimiento de parques, zonas verdes y sus 

respectivos servicios. Los montos se fijarán tomando en consideración el costo efectivo de lo invertido 

por la municipalidad para mantener cada uno de los servicios urbanos. Dicho monto se incrementará en 

un diez por ciento (10%) de utilidad para su desarrollo; tal suma se cobrará proporcionalmente entre 

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

 

Por lo anterior, de acuerdo al anexo n° 5 mediante certificación otorgada por la funcionaria Heidy Varela , 

encargada del Departamento de Bienes Inmuebles, el valor total de la base imponible de los 479 

contribuyentes es de ₡8,111,410,212.08 (ocho mil millones novecientos veintisiete millones ciento treinta 

y ocho mil seiscientos treinta y dos colones con 08/100). 

3.1.8. Cálculo del factor de cobro del servicio 

 

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

la base imponible de los usuarios a atender: 

 
 

Factor de Cobro = Costo total del servicio en el distrito___  
Valor total de propiedades en el distrito 

 
 

Aplicando la fórmula anterior así como los valores de cada parámetro se obtiene el siguiente factor: 

 
 

 

Factor de Cobro = ₡20.110.319,00 __ = 0,00247  
₡8,111,410,212.08 

 
 

3.1.9. Propuesta de la tasa de generación del servicio 

 

De acuerdo al cálculo del factor de tasa correspondiente a 0,00247, es decir por cada millón se deberá 

cancelar ₡2.479 (dos mil cuatrocientos setenta y nueve colones) por año. Este 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 distrito, pero lo montos a cancelar variarían de acuerdo al valor de la propiedad de 

cada contribuyente. A continuación se presentan algunos ejemplos de las variaciones que se originarían: 
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Tabla n°17  
Ejemplo de variaciones del cálculo de la tasa  

Servicio de Aseo de Vías y sitios públicos  
Municipalidad de Los Chiles  
 

 

EJEMPLO VALOR DECLARADO MONTO ANUAL MONTO TRIMESTRAL

Ejemplo 1 100.000.000₡             247.926₡                   61.982₡                            

Ejemplo 2 70.000.000₡               173.548₡                   43.387₡                            

Ejemplo 3 60.000.000₡               148.756₡                   37.189₡                            

Ejemplo 4 35.000.000₡               86.774₡                      21.694₡                            

Ejemplo 5 20.000.000₡               49.585₡                      12.396₡                            

Ejemplo 6 15.000.000₡               37.189₡                      9.297₡                               

Ejemplo 7 10.000.000₡               24.793₡                      6.198₡                               
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4. Servicio de Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes 
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4.1. Mantenimiento de parques y zonas verdes 

 

El servicio como se describió en la tabla n° 18, solo contará con 4 sitios distribuidos en los 

distritos de Los Chiles y Caño Negro del cantón de Los Chiles  y esta tasa será aplicada a todo 

contribuyente que posea registrado un bien inmueble. 

4.1.1. Determinación del costo directo 

 

Al igual que el servicio de aseo de vías, se considera el artículo 74 del Código Municipal, por lo que 

se debe de terminar el costo directo del servicio (los servicios personales, mantenimiento, seguros, 

servicios diversos y materiales). El desglose de cada uno de esos componentes se observa en los 

anexos del 10 al 11 del presente estudio, y su total corresponde a ₡30.040.196,00 (treinta millones 

cuarenta mil ciento noventa y seis colones) 

 

4.1.2. Determinación del costo indirecto 

 

El costo indirecto será el porcentaje destinado del 10% de gastos administrativos, calculados con la 

aplicación de ese porcentaje sobre el total de los costos directos, lo que corresponde a un monto 

de ¢3.004.020,00 (tres millón cuatro mil veinte colones con 00/100). 

4.1.3  Utilidad para el desarrollo 

Para el caso de la utilidad de desarrollo la municipalidad puede aplicar el 10% basado en el mismo 

fundamento legal del servicio de aseo de vías, el cual debe ser aplicado sobre la sumatorio de los 

costos directos e indirectos, lo que corresponde a ¢3.304.422,00 (tres millón trescientos cuatro mil 

cuatrocientos veintidós colones con 00/100). 
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4.1.4 Metodología de la determinación del factor de costo propuesto para la 

generación de la tasa del servicio de parques y zonas verdes 

 

De acuerdo a los costos que se incurren en el servicio de manera directa e indirecta, y la 

utilidad de desarrollo, se procede a la determinación del factor de costo, para el total de 

contribuyentes del cantón, tomando como base el valor registrado o base imponible de 

cada propiedad. 

 

4.1.5. Cálculo del costo efectivo sobre la tasa 

 
La siguiente tabla muestra el resumen de los costos a generarse en el servicio 

distribuidos por cada costo y la utilidad proyectada:   
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Tabla n°18  
Tabla resumen costos proyectados servicio de limpieza de parque 

y zonas verdes Municipalidad de Los Chiles  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 

  

CÓDIGO COSTOS DIRECTOS SUB TOTALES TOTALES FOLIOS

0
REMUNERACIONES 

PERSONALES
                  18.080.522 

0.01 Remuneraciones Básicas                       14.143.824 

0.03 Incentivos Salariales                         1.178.652 

0.04

Contribución Patronal al

Desarrollo y la Seguridad

Social

                        2.050.854 

0.05
Contribución Patronal a

Fondos de Pensiones
                           707.191 

1 SERVICIOS                     5.959.674 

1.01 Alquileres                            500.000 

1.02 Servicios Básicos  - 

1.03
Servicios Comerciales y

Financieros
                           500.000 

1.04
Servicios de Gestión y

Apoyo

1.06
Seguros. Reaseguros y

Otras Obligaciones
                           459.674 

1.08
Mantenimiento y

Reparación
                        2.000.000 

1.99 Servicios Diversos                         2.500.000 

2
MATERIALES Y

SUMINISTROS
                    6.000.000 

2.01
Productos Químicos y

Conexos
                        3.000.000 

2.02 Bienes Duraderos  - 

2.04
Herramientas. Repuestos

y Accesorios
                        1.000.000 

2.99
Utiles. Materiales y

Suministros Diversos
                        2.000.000 

TOTAL COSTOS

DIRECTOS
                  30.040.196 

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

10% Sobre Costos

Directos (Sub Total 1)
10%                     3.004.020 

Gasto por

Depreciación
-

Depreciación de

vehículos
-

Depreciación de equipo y

mobiliario
-

SUB TOTAL (1)                   33.044.216 

10% UTILIDAD PARA EL

DESARROLLO

Sobre Sub-total 2

(Artículo 74 Código

Municipal)

10%                     3.304.422 

SUMA ANUAL A

RECUPERAR
                  36.348.637 
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La tabla anterior muestra un costo a recuperar por un monto de ₡36.348.637 (treinta y 

seis millones trescientos cuarenta y ocho mil seiscientos treinta y siete colones con 

00/100) 8Ver anexo 8). 

 

4.1.6. Determinación del valor total de los bienes inmuebles del cantón 

 

Para el caso de la base imponible a trabajar se considera la totalidad de contribuyentes 

del cantón. Si bien, el artículo n° 74 señala que la tasa por el servicio se cobrará a todos 

los contribuyentes del distrito, este cobro puede extenderse a la totalidad de los distritos 

que conforman el cantón. Lo anterior fundamentado mediante dictamen C-094-2012, de 

la Procuraduría General de la República: 

 

“Si bien el párrafo 4 del artículo 74 del Código Municipal dispone que la tasa por 

mantenimiento de parques y zonas verdes se cobrará a todos los contribuyentes del 

distrito, debemos entender que la entidad municipal puede extender el cobro de la 

tasa a todos los distritos que conforman el cantón.” 

 

Añade además, que la corporación municipal debe financiar el mantenimiento de 

parques como un beneficio general en la calidad de vida de la población: 
 
“Concretamente en cuanto a la utilización de la tasa para financiar el mantenimiento de 

parques y zonas verdes, debemos indicar que esta actividad municipal tiene como objeto 

la conservación del paraje urbano del cantón, para resguardar un “ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado” en pos del mejoramiento de la calidad de vida de todos los 

habitantes del cantón (Véase resolución de la Sala Constitucional N°4332-2000 del 19 de 

mayo del 2000)”. 

 

Por lo anterior, el anexo n° 5, mediante certificación otorgada por la funcionaria Heidy 

Varela , encargada del Departamento de Bienes Inmuebles, el valor total de la base 

imponible de los contribuyentes es de ₡135.752.122.349,25 (ciento treinta y cinco mil 

millones setecientos cincuenta y dos millones ciento veintidós mil trescientos cuarenta y 

nueve colones con 25/100). 
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4.1.7. Cálculo del factor de cobro del servicio 

 

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

servicio entre la base imponible de la población total: 

 
Factor de Cobro =    Costo total del servicio en el distrito___ 

 
Valor total de propiedades del cantón 

  

 

 

Aplicando la fórmula anterior así como los valores de cada parámetro se obtiene el 

siguiente factor: 
 

8 
 
9 Factor de Cobro  = ₡36.348.637,00 __ =  0,00026776 

10 ₡135.752.122.349,25 
 
 

4.1.8. Propuesta de la tasa de generación del servicio 

 

De acuerdo al cálculo del factor de tasa correspondiente a 0,00026776, este se debe 

multiplicar por el valor de cada propiedad de los contribuyentes. Es decir por cada millón 

de forma anual se debe cancelar 268 colones. A continuación se presentan algunos 

ejemplos de las variaciones que se originarían en la prestación del servicio: 
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Tabla n°19  
Ejemplo de variaciones del cálculo de la tasa 

Servicio de Mantenimiento de Parques y 

zonas verdes Municipalidad de Los Chiles  
 

EJEMPLO 
VALOR 

DECLARADO 
MONTO ANUAL 

MONTO 
TRIMESTRAL 

Ejemplo 1  ₡    100.000.000  ₡26.776 ₡6.694 

Ejemplo 2  ₡      70.000.000  ₡18.743 ₡4.686 

Ejemplo 3  ₡      60.000.000  ₡16.065 ₡4.016 

Ejemplo 4  ₡      35.000.000  ₡9.372 ₡2.343 

Ejemplo 5  ₡      20.000.000  ₡5.355 ₡1.339 

Ejemplo 6  ₡      15.000.000  ₡4.016 ₡1.004 

Ejemplo 7  ₡      10.000.000  ₡2.678 ₡669 

Fuente: Elaboración propia 
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6. ANEXOS 

6.1. Anexo n°1: Remuneraciones Servicio de Recolección de desechos sólidos  
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6.2. Anexo n°2.Detalle de pago remuneraciones por empleado. 
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6.3. Anexo n°3.Detalle por cargas sociales por empleado 

  

Costo Total Total Ley del Total Total

Anual C.P.C.C.S.S C.P.B.P A.P.R.P A.P.F.C I.N.S Aguinaldo 

14,34% 0,50% 1,50% 3% 2,19% 8,33%

Gestor Ambiental: Harold Vargas Rojas 3.923.712,00₡        562.660,30₡       19.618,56₡       58.855,68₡     117.711,36₡            85.929,29₡           326.845,21₡        5.095.332,40₡     

Encargado de cuadrilla: -₡                          -₡                      -₡                    -₡                  -₡                           -₡                        -₡                       -₡                        

Operador de equipo especial: Leonardo González 6.291.979,55₡        902.269,87₡       31.459,90₡       94.379,69₡     188.759,39₡            137.794,35₡         524.121,90₡        8.170.764,64₡     

Operador de equipo especial: Adonay Obando 6.291.979,55₡        902.269,87₡       31.459,90₡       94.379,69₡     188.759,39₡            137.794,35₡         524.121,90₡        8.170.764,64₡     

Peón de Obras y sanidad: Wilson Granja 6.291.979,55₡        902.269,87₡       31.459,90₡       94.379,69₡     188.759,39₡            137.794,35₡         524.121,90₡        8.170.764,64₡     

Peón de Obras y sanidad: Dianey Jiménez 6.291.979,55₡        902.269,87₡       31.459,90₡       94.379,69₡     188.759,39₡            137.794,35₡         524.121,90₡        8.170.764,64₡     

Peón de Obras y sanidad : Wilberth Urtecho 6.291.979,55₡        902.269,87₡       31.459,90₡       94.379,69₡     188.759,39₡            137.794,35₡         524.121,90₡        8.170.764,64₡     

Peón de Obras y sanidad : Luis Medrano 6.291.979,55₡        902.269,87₡       31.459,90₡       94.379,69₡     188.759,39₡            137.794,35₡         524.121,90₡        8.170.764,64₡     

Horas extraordinarias -₡                          -₡                      -₡                    -₡                  -₡                           -₡                        -₡                       -₡                        

Totales 41.675.589,30₡     5.976.279,51₡   208.377,95₡     625.133,84₡   1.250.267,68₡        912.695,41₡         3.471.576,59₡    54.119.920,26₡   

Categorías Total

MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES

SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA

COSTOS DIRECTOS: CARGAS SOCIALES Y RIESGOS DEL TRABAJO

ANEXO 2. AÑO 2017
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6.4. Anexo n°4. Rutas servicio de recolección de residuos sólidos municipal   
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6.5. Anexo n°5: Certificación valor declarado contribuyentes totales. 
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6.6.Anexo 6. Remuneraciones y Cargas Sociales en Servicio de aseo de vías y sitios 

públicos 

 

 

 

6.7.Anexo 7. Remuneraciones y Cargas Sociales en Servicio de Limpieza de Parque y 

Zonas Verdes 

 

 

 

 

 

 

0 REMUNERACIONES PERSONALES                        9.040.261 

0.01 Remuneraciones Básicas                         7.071.912 

0.03 Incentivos Salariales                            589.326 

0.04
Contribución Patronal al Desarrollo y la

Seguridad Social
                        1.025.427 

0.05
Contribución Patronal a Fondos de

Pensiones
                           353.596 

FOLIOSCÓDIGO COSTOS DIRECTOS SUB TOTALES TOTALES

CÓDIGO COSTOS DIRECTOS SUB TOTALES TOTALES FOLIOS

0
REMUNERACIONES 

PERSONALES
                  18.080.522 

0.01 Remuneraciones Básicas                       14.143.824 

0.03 Incentivos Salariales                         1.178.652 

0.04

Contribución Patronal al

Desarrollo y la Seguridad

Social

                        2.050.854 

0.05
Contribución Patronal a

Fondos de Pensiones
                           707.191 
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6.8.Anexo 8. Flotilla Vehicula de la Unidad de gestión Ambiental de la Municipalidad de 

Los Chiles. 

 

 

 

Figura 4. Pick up Hilux placa SM2870. Figura 5. Camión Recolector placa SM5109. 


