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Señor  
Felipe Martínez Brenes 
Alcalde Municipalidad de Alvarado 
 
 

Asunto: Traslado del 10% de los ingresos por servicios comunitarios a gastos 

administrativos  
 
 

Estimado señor: 
 
Dentro de las competencias de la Auditoría Interna indicadas en el artículo 22 
inciso d) de la Ley General de Control Interno, así como a la norma 1.1.4 del 
Manual de Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público   
R-DC-119-2009, se establecen los servicios de asesoría que debe prestar la 
auditoría interna a la administración activa, esta consiste en el suministro de 
criterios, observaciones y demás elementos de juicio para la toma de decisiones 
con respecto a los temas que son competencia de la auditoría interna, por lo 
anterior procedo a comentar algunos puntos referentes al traslado del 10% de 
los ingresos por servicios comunitarios a gastos administrativos. 
 

I. Artículo 83 (anteriormente el 74) del Código Municipal 
 
Este artículo menciona: “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”. Este artículo indica que respecto a los servicios que 
preste la municipalidad, ésta cobrará tasas que se fijarán tomando en 
consideración el costo efectivo para mantener cada uno de los servicios, más un 
10% de utilidad para desarrollarlos, porcentaje que el Código Municipal no 
establece como equivalente al traslado de ingresos por servicios comunitarios a 
gastos administrativos. 
 
Es decir, la tasa a cobrar incluye el 100% del costo efectivo del servicio más un 
10% de ese costo efectivo, para invertir en el servicio mediante la mejora en su 
prestación. Ahora bien, el costo efectivo del servicio debe considerar los costos 
requeridos para su operación y mantenimiento, y estos últimos incluir los gastos 
de administración que demande la prestación del servicio público, tanto gastos 
directos como indirectos. 
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II. Sistema de costeo por cada servicio público que preste la 
Municipalidad 

 
Cada departamento municipal, que brinde un servicio público, por ejemplo, 
Acueducto, Catastro, Limpieza de Vías, Recolección de Basura, entre otros, 
debe elaborar su sistema de costeo y establecer una metodología para la fijación 
de tasas, de forma que se puede determinar la estructura de costos de cada 
servicio y así determinar la contribución que deba realizar el servicio a la 
atención de los gastos administrativos generales. Esto con el fin de cumplir con 
los principios de servicio al costo, protección al consumidor, razonabilidad, 
proporcionalidad, eficiencia, eficacia, calidad, entre otros, que se debe garantizar 
en la prestación de un servicio público. 
 
El poder determinar la estructura de costos de cada servicio, es importante, por 
cuanto no todos los departamentos municipales que brindan servicios públicos 
demandan el mismo consumo de recursos materiales, humanos, tecnológicos 
del Programa I: Dirección y Administración General. 
 
Por tanto no resulta procedente el pretender establecer un porcentaje fijo a las 
tasas de los servicios municipales para el pago del gasto administrativo, ya que 
es factible que para algunos servicios municipales se llegue a determinar un 
aporte diferente al 10% del monto de los costos efectivos del servicio para cubrir 
el pago proporcional del costo administrativo. 
 

III. El aporte (%) para el gasto administrativo municipal incide en la 
determinación de la tarifa del servicio público 

 
Como bien se mencionó en el apartado N°1, “… el costo efectivo del servicio debe 
considerar los costos requeridos para su operación y mantenimiento, y estos últimos 
incluir los gastos de administración que demande la prestación del servicio público, 

tanto gastos directos como indirectos”, entonces el aporte (%) que cada 
departamento municipal haga para el gasto administrativo del Programa I: 
Dirección y Administración General, se considera un gasto indirecto del servicio 
público y por ende debe ser contabilizado como tal y tomado en cuenta en la 
determinación y actualización de las tarifas. Esto fue respaldado por el criterio 
del Sr. Roberto Valderramos Sánchez quien lleva la contabilidad del Acueducto 
de la Municipalidad de Cartago. 
 
Por lo anterior, el cálculo de las tasas debe actualizarse periódicamente, de 
conformidad con el análisis de costos que se practique a esos efectos y de dicha 
forma evitar eventuales problemas de desfinanciamiento o cobros en exceso por 
la prestación de un servicio público. 
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IV. Artículo 102 (anteriormente el 93) del Código Municipal 

 
Si la Administración determina porcentajes de aporte diferentes por servicio 
municipal, para el gasto administrativo del Programa I: Dirección y 
Administración General, debe respetar lo indicado en el artículo 102 del Código 
Municipal: “Las municipalidades no podrán destinar más de un cuarenta por ciento  
(40%) de sus ingresos ordinarios municipales a atender los gastos generales de 
administración. Son gastos generales de administración los egresos corrientes que no 
impliquen costos directos de los servicios municipales”. 

 
V. Oficio DFOE-DL-0531 del 04 de julio de 2017 de la Contraloria 

General de la República 
 
Ante consulta de la Municipalidad de Alvarado a la Contraloría General de la 
República, sobre propuesta para dar contenido presupuestario para proceder 
con el concurso para nombrar a la Auditora Interna Municipal, extraigo lo 
relevante: 
 

a. (…) obtener de los ingresos de los servicios comunales (aseo de vías, 
recolección de basura, cementerio, acueducto, servicios de instalación y 
derivación de agua y otros servicios comunitarios) un 15%. 

 
El porcentaje que puede utilizar la Municipalidad para gastos 
administrativos, en el caso de los servicios comunales, es el establecido 
en la estructura de costos de cada uno de los servicios, la cual 
fundamenta el respectivo estudio para la fijación de la tasa 
correspondiente. 
 

b. Sobre la posibilidad de obtener del Impuesto sobre la propiedad de bienes 
inmuebles – Ley N° 7509 y sus reformas – un 15% para destinarlos a 
gastos administrativos. 

 
Al respecto, se evidencia que de los recursos recibidos por las 
municipalidades del Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles 
(Ley N° 7509 y sus reformas) no pueden destinarse más de un 10% para 
gastos administrativos. 
 

c. Obtener algún porcentaje de la Unidad Técnica (de Gestión Vial) – 0.5% a 
1.5% - para cubrir los gastos administrativos. 

 
Las municipalidades no pueden destinar recursos de la Ley N° 8114 para 
gastos administrativos como los que se mencionan en su solicitud. 
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d. Utilizar recursos del Impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) de igual 

manera a lo señalado en relación a la Ley N° 8114. 
 
Los destinos sobre los ingresos por este impuesto ya han sido establecidos 
por el legislador. De manera que, sobre la propuesta recibida cabe 
manifestar que podría utilizar los recursos que queden libres una vez 
cumplidos los destinos y asignaciones específicos fijados por ley. 

 
VI. Conclusiones 

 
1. El cobro por los servicios comunitarios que brindan las municipalidades se 

regula, entre otras normas, en el artículo 83 del Código Municipal, el cual 
establece que la Municipalidad cobrará tasas por los servicios que preste, 
las que se fijarán tomando en consideración el costo efectivo de 
prestarlos más un 10% de utilidad para desarrollarlos, porcentaje que no 
es equivalente a la contribución que cada servicio debe hacer al 
Programa I: Dirección y Administración General. 

 
2. Cada servicio municipal debe tener su estructura de costos, así como una 

metodología para la fijación de tarifas. Dicha estructura deberá considerar 
la determinación objetiva del porcentaje de contribución de cada servicio 
al citado Programa I: Dirección y Administración General. Por tanto no 
resulta procedente el pretender establecer un porcentaje fijo a las tasas 
de los servicios municipales para el pago del gasto administrativo. 

 
3. El porcentaje de contribución de cada servicio al citado Programa I: 

Dirección y Administración General, se considera gasto indirecto del 
servicio público y por ende debe ser contabilizado como tal y tomado en 
cuenta en la determinación y actualización de las tarifas. 

 
Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 

Licda. Jennifer Brenes Moya 
Auditora Interna  
 
CC: AG/consecutivo 
 AP/Vicealcaldía 
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