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Glosario 

Administrado: Persona física o jurídica que se 
encuentra sometida a la jurisdicción de una 
autoridad administrativa. 

Centro de transferencia provisional: Sitio en el 
cual los residuos sólidos son depositados luego 
de su recolección y transporte desde la fuente, 
para que después de poco tiempo sean 
transferidos a un contenedor y puedan 
trasladarse hasta un sitio de tratamiento y 
disposición final. 

Estudio de generación: Procedimiento 
mediante el cual se determina la cantidad de 
residuos que genera una unidad ocupacional. 

Disposición final: Última etapa de la 
jerarquización en el manejo de residuos sólidos, 
en la que estos son depositados en forma 
definitiva en un sitio con condiciones 
apropiadas. 

Generador: Persona física o jurídica que 
produce residuos al desarrollar sus actividades 
productivas, de servicios, comercialización o 
consumo. 

In situ: En el sitio, en la fuente. 

Inferencia: Procedimiento mediante el cual se 
concluye estadísticamente que una población 
presenta el mismo comportamiento que una 
muestra. 

Medición puntual: Medición propia del estudio 
de generación, efectuada en un local en 
particular. 

Modelo tarifario: Conjunto de procedimientos 
matemáticos y técnicos que contemplan 
variables acordes con las condiciones y 
características de un área determinada, cuyo fin 
es generar tarifas adecuadas para sufragar los 
costos de la prestación de un servicio en dicho 
área. 

Muestra: Parte de una población que se 
considera representativa de la misma, que se 
selecciona como objetivo de un análisis, estudio 
o experimentación. 

Ponderación: Procedimiento mediante el cual 
se asignan valores numéricos a elementos que 
se comparan con la finalidad de buscar un 
equilibro o equidad entre los mismos, según su 
peso o relevancia, tomando en cuenta distintos 
parámetros de comparación. 

Residuo ordinario: Residuos de carácter 
doméstico generados en viviendas y en 

cualquier otra fuente, que presen 
composiciones similares a los de viviendas. 
Exceptuando los  residuos de manejo especial o 
peligroso, regulados en la Ley para la Gestión 
Integral de Residuos No. 8839 y en su 
reglamento. 

Residuo sólido: Material cuyo generador o 
poseedor desea o debe deshacerse de él, y que 
se encuentra en estado sólido o semisólido, 
contenido en recipientes, y que puede ser 
susceptible a valorización o requiere un 
tratamiento y disposición final. 

Ruta: Recorrido que realiza el camión recolector 
de residuos sólidos en la prestación del servicio, 
sujeto a un cronograma de trabajo conocido por 
los usuarios de dicho servicio. 

Sector tarifario: Delimitación de zonas en un 
territorio según características que la 
diferencian de otras y cuyo fin es agrupar 
usuarios del servicio brindado. 

Tarifa base: Costo base del servicio brindado, 
generado a partir de la división entre costo total 
del servicio entre el total de unidades 
equivalentes a las que se les facilitará dicho 
servicio, en una determinada cantidad de 
tiempo. 

Tarifa o tasa: Tributo cuya obligación se genera 
a partir de la prestación efectiva o potencial de 
un servicio público individualizado en el 
administrado. 

Unidad comercial: Tipo de usuario que genera 
su o sus actividades comerciales dentro de un 
mismo local, que mediante una barrera física 
como por ejemplo una pared, permite 
distinguirlo de otro local. 

Unidad institucional: Aquella que por su 
naturaleza está libre del pago de impuestos 
municipales, mas no del pago de la tasa por el 
servicio de recolección de residuos sólidos. 

Unidad mixta: Aquella compuesta por una 
unidad comercial y una unidad residencial 
dentro de una misma propiedad y que generan 
residuos de manera conjunta. 

Unidad ocupacional: Usuario que se encuentra 
asignado a alguna categoría para el servicio de 
recolección de residuos sólidos, puede ser de 
tipo residencial, comercial, institucional o mixta. 

Unidad residencial: Aquella que se encuentra 
conformada por casas de habitación o 
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apartamentos que se utilizan únicamente como 
vivienda familiar. 

Unidad equivalente: Cantidad relativa de 
usuarios a los que se les brinda el servicio, 
obtenido de la suma de todos los productos 
entre los factores de ponderación y las unidades 
ocupacionales correspondientes de cada 
categoría. 

Usuario: Relativo a unidad ocupacional, aquel 
que recibe el servicio y es contribuyente del 
mismo. 

Vertedero municipal: Sitio de disposición final 
de los residuos sólidos, que puede o no tener 
condiciones controladas del impacto ambiental 
que genera.
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1.1. Antecedentes 

En el distrito de Cóbano, durante el tiempo en que estuvo habilitado el Vertedero Municipal, se 
aplicaban tasas de recolección de residuos sólidos muy bajas, que podrían calificarse como 
obsoletas en comparación con las tasas que deberían fijarse en la actualidad para poder facilitar 
el servicio de recolección de residuos sólidos ordinarios a los administrados. 

Debido a la necesidad del Concejo Municipal de instaurar nuevos sistemas para el manejo de los 
residuos sólidos, es que se ha optado por realizar ajustes tarifarios; el último se realizó en el 
segundo semestre del año 2017 y entró en vigencia el primer trimestre del año 2018, éste se 
llevó a cabo debido a la clausura del Vertedero Municipal y a la instauración del sistema de 
recolección y transporte de residuos sólidos mediante el sistema de transferencia de residuos 
sólidos, llevado a cabo en el antiguo Vertedero Municipal, en un sitio destinado y avalado por el 
Ministerio de Salud como Centro de Transferencia Provisional. 

La variación en el sistema de recolección y transporte de residuos sólidos trajo consigo cambios 
significativos en los costos por dicho servicio, por lo que el profesional a cargo del departamento 
de Gestión Ambiental en ese momento, implementó la metodología del Manual CYMA 2011, del 
Programa Competitividad y Medio Ambiente, formulado por una Plataforma Interinstitucional, 
para actualizar las tarifas en el distrito de Cóbano. 

1.2. Justificación 

El servicio que brinda el Concejo Municipal de Distrito de Cóbano a sus administrados en cuanto 
a la gestión de residuos sólidos, tiene un costo como cualquier servicio, y para la determinación 
de las tasas que deben fijarse, el Artículo 83 del Código Municipal autoriza a las municipalidades, 
en este caso al Concejo Municipal de Distrito de Cóbano, a establecer el modelo tarifario que 
mejor se ajuste a su realidad, para lograr una buena gestión de los residuos sólidos y cumplir 
con las obligaciones de la Ley 8839. 

Asimismo, el sistema mediante el cual se han manejado los residuos sólidos en el distrito ha 
variado desde la aprobación del último ajuste tarifario hasta la actualidad, por lo que los costos 
también han variado, lo que conlleva a un nuevo ajuste tarifario. 

El modelo con el que se calcularon las tarifas que se encuentran vigentes para el 2018, genera 
cierta incertidumbre, lo cual no significa que el modelo empleado haya sido mal aplicado, no 
obstante, las condiciones geográficas, culturales, infraestructurales, etc., del Distrito de Cóbano, 
requieren que se instaure un modelo de ajuste tarifario que contemple más variables. 

1.3. Alcance 

El presente manual es una herramienta práctica para los funcionarios que trabajan en el tema 
de manejo de residuos sólidos, tanto departamentos administrativos como operativos, en 
especial para el profesional a cargo de efectuar el ajuste tarifario correspondiente. 

Para realizar dicha tarea, se requiere la coordinación y trabajo en equipo de los departamentos 
o áreas involucradas en la prestación del servicio de recolección, transporte, tratamiento y 
disposición final de residuos sólidos, así como otras áreas financieras y administrativas, que 
permita determinar el número de usuarios y los costos del servicio indicado.  

Este Manual está directamente relacionado a la realidad del distrito de Cóbano, no obstante, 
puede ser aprobado e implementado en otros cantones o distritos con características similares 
a las del distrito de Cóbano, principalmente en zonas rurales costeras. 

Este Manual será aplicado en el área sobre el cual se brinda actualmente el servicio de 
recolección de residuos sólidos. 
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II. Registro de usuarios residenciales 
 

2.1 Generación de bases de datos de Usuarios Residenciales 

2.2 Definición de las Rutas de Recolección 

2.3 Definición de los Sectores Tarifarios Residenciales 

2.4 Caracterización de los Sectores Tarifarios Residenciales 

2.5 Clasificación de los Usuarios Residenciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El registro de usuarios residenciales lo integran todas personas físicas y jurídicas que cuentan 
con al menos una propiedad dentro de los límites del distrito. La fuente de estos grupos es la 
información catastral, así como registros de instituciones que prestan servicios de electricidad, 
agua potable y salud, esta última en el caso de clínicas o EBAIS.  

El registro de usuarios residenciales es un instrumento fundamental para la gestión de los 
servicios que brinda el Concejo Municipal, ya que permite conocer quiénes son atendidos, así 
como verificar la prestación de los servicios y llevar un control adecuado del pago de las tarifas 
respectivas. No obstante, dicha herramienta de planificación requiere de una constante revisión 
y actualización.  A continuación se describen los pasos básicos para elaborar y actualizar dicho 
registro. 
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2.1. Generación de bases de datos de usuarios residenciales 

A pesar de que la mayor parte de los usuarios residenciales, en todos los distritos del país, son 
fácilmente identificables en los registros de catastro en sus respectivas Municipalidades o 
Concejos de Distrito, hay que considerar la posibilidad de que no todos los propietarios de lotes 
o fincas declaran o actualizan ante la Administración correspondiente sus bienes inmuebles, lo 
que genera un vacío en las bases de datos y por ende, contratiempos a la hora de fijar y cobrar 
las tasas correspondientes. 

Para confeccionar la base de datos de los usuarios residenciales de los servicios de recolección, 
transporte y disposición final de los residuos sólidos, la mejor estrategia es efectuar censos con 
periodicidad anual, que permita conocer con exactitud la identidad y ubicación geográfica del 
usuario del servicio que se brinde de manera efectiva o potencial. 

En términos generales, se considerarán como usuarios residenciales todas las casas de 
habitación, condominios y apartamentos que se utilizan únicamente como vivienda familiar, 
incluyendo los edificios de apartamentos de alquiler. En este tipo de usuario, los generadores 
de los residuos son las personas que habitan cada unidad residencial, que de manera conjunta 
disponen de dichos residuos para que el Concejo Municipal o quien éste determine, los 
recolecte, transporte, trate y les dé la disposición final. 

Al generar las bases de datos, es oportuno que los distintos departamentos dentro de la 
Municipalidad o Concejo de Distrito, coordinen acciones para realizar censos que permitan 
recabar la mayor cantidad de información, fácil de interpretar y concisa, de modo que dicha 
información pueda ser empleada según los requerimientos de cada departamento y sin la 
necesidad de realizar dobles esfuerzos. A continuación se muestra una caja informativa que fue 
usada en el Concejo Municipal de Distrito de Cóbano para obtener información en caseríos que 
aún no habían sido ingresados a las bases de datos: 

                  Información de quién realiza la inspección 
 

 
                       Información del usuario                            Espacio para croquis del sitio 

Cuadro 1. Ficha para censo de unidades residenciales 

Existen situaciones que limitan la realización de censos, como lo son el tiempo o la cantidad de 
personas disponibles para efectuarlos; en estos casos, se puede recurrir a otros métodos para 
obtener la información de los usuarios, partiendo del hecho de que lo fundamental no es 
conocer solo el número de servicios que se brindan, si no conocer exactamente a quién se le 
asigna la tasa por el servicio correspondiente. Debido a lo mencionado, es que se puede recurrir 
a las bases de datos de instituciones que brindan otros servicios básicos, como agua potable y 
electricidad, en los que al número de medidor se le asigna el nombre del usuario, mismo que 
generalmente es el propietario del bien inmueble donde existe dicho servicio. Otra fuente de 
información puede ser mediante el servicio de salud que brinda el EBAIS o la clínica del distrito 
o cantón. 
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Finalmente y a modo de resumen, lo mejor que puede hacerse es realizar la mayor cantidad de 
censos posibles en especial donde no es posible recabar información por bases de datos de 
servicio eléctrico, agua potable o salud; sin embargo, cuando no es posible efectuar el censo, el 
mejor recursos es acudir a las entidades que brindan los demás servicios citados para obtener 
la información. 

2.2. Definición de las rutas de recolección 

Es de vital importancia, identificar y definir claramente la cobertura y las rutas del servicio de 
recolección y transporte de los residuos sólidos, ya que, según las disposiciones de la Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, los municipios deben trabajar para alcanzar una 
cobertura residencial del 100%. A pesar de ello, hay condiciones y situaciones 
técnicas/financieras que pueden limitar la posibilidad de brindar el servicio al 100% de los 
habitantes del distritito. 

Una forma sencilla de calcular el porcentaje de cobertura (basado en la generación) es dividir 
las toneladas métricas recolectadas y registradas entre las toneladas métricas que se estima 
genera la población del distrito (basado por ejemplo, en la generación per cápita) y el cociente 
de esta operación se multiplica por 100.  

Primera forma:  𝐶 =  
𝑇𝑀𝑅𝑅

𝑇𝑀𝑅𝐸
𝑥100 

Ecuación 1. Primera forma para determinar cobertura 

Donde:  
C=Cobertura 
TMRR= Toneladas métricas de residuos recolectados 
TMRE=Toneladas métricas de residuos estimados

NOTA: Esta fórmula es útil cuando se tienen estudios de generación suficientes. 

Otra forma de calcular el porcentaje de cobertura (en base a la distancia de las rutas) es dividir 
el total de la distancia en kilómetros de las rutas en las que se brinda el servicio entre el total de 
kilómetros de rutas transitables y sobre las que existan unidades habitacionales en uso y el 
cociente de esta operación se multiplica por 100. 

Segunda forma:  𝐶 =  
𝑇𝑅𝐶

𝑇𝑅𝑇
𝑥100 

Ecuación 2. Segunda forma para determinar cobertura 

Donde: 
C=Cobertura 
TRC= Total de las rutas cubiertas 
TRT=Total de las rutas transitables

NOTA: Esta fórmula puede emplearse considerando las distancias netas de la ruta (sin considerar distancias de 
retorno). 

Además, puede emplearse otro método, el cual consiste en efectuar una división entre el 
número de usuarios (unidades residenciales) a los que se les brinda el servicio y el total de 
unidades habitacionales del distrito, cuyo resultado se multiplica por 100. 

Tercera forma:  𝐶 =  
𝑈𝑅𝐶𝑆

𝑈𝑅𝑆𝑆
𝑥100 

Ecuación 3. Tercera forma para determinar cobertura 

Donde: 
C=Cobertura 
URCS=Unidades residenciales con servicio 
URT=Unidades residenciales totales 

NOTA: Esta fórmula puede ser la mejor, puesto que se basa en el número de servicios, sin embargo, para que sea 
efectiva debe tenerse un conteo lo más preciso posible de las unidades residenciales del distrito y a la vez su 
identificación y ubicación geográfica para robustecer las bases de datos. 

Una vez aplicada la fórmula correspondiente, se pueden inferir los resultados obtenidos sobre 
las decisiones y posibilidades de ampliar gradualmente (preferiblemente) las rutas de 
recolección, basado en la identificación, ubicación geográfica y las condiciones propias de cada 
uno de los poblados o sectores. 

Al establecer las rutas de recolección de residuos sólidos se debe determinar en primera 
instancia los focos de población, es decir, aquellos sitios en los que existe una mayor 
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concentración de habitantes, por lo que se establece como primer segmento de la ruta tanto 
dicho foco de población como aquellos que se encuentran sobre la vía de acceso hasta ellos. 

En segunda instancia se deben contemplar aquellos barrios o caseríos que se encuentran en 
calles a los lados de la vía principal de acceso a los focos de población, que cuenten con la 
infraestructura, topografía y otras condiciones suficientes para que se pueda brindar el servicio. 
También es importante valorar la posibilidad de extender la ruta más allá de los focos principales 
de población. 

Es indispensable que una vez que se hayan definido las rutas y sus alcances, se elabore un mapa 
que permita visualizar dicha información, empleado alguno de los programas que existen para 
esa labor. 

Por otra parte, es necesario generar información oportuna sobre cada una de las rutas que se 
definan, partiendo de que en la medida de lo posible, cada ruta tenga la menor distancia de 
retorno sobre la misma calle. Lo anterior puede resumirse en la siguiente tabla: 

NR DR MDRe DP-R ESVP TC (%) TA (%) Comentarios 

Montezuma-Cabuya 28,178 7,723 0,978 3 A(5)-L(95) B-R Hasta Cabo Blanco 

Delicias 17,958 3,405 0 6 L(100) R Después de catarata 

… … … … … … … … 

Tabla 1. Características generales de las rutas establecidas 
Fuente: Caso hipotético con la información del Distrito de Cóbano 

Donde:  

NR=Nombre de la Ruta: Generalmente lleva el nombre del poblado o los poblados más representativos dentro de la 
ruta. 

DR=Distancia de Ruta: Es la distancia total de la ruta y considera la distancia de retorno o regreso. 
MDRe=Mayor Distancia de Retorno: Considera la mayor distancia en kilómetros sobre los que el camión recolector 

pasa al regreso de la ruta (al salir de la ruta). 
DP-R=Distancia entre el Plantel Municipal y el inicio de la Ruta: Distancia en kilómetros comprendida entre el punto 

de inicio de la jornada y el inicio de la ruta, excepto para aquellas rutas que se realizan de manera consecutiva, 
es decir, cuando la segunda ruta inicia al término de la primera no tiene sentido estimar la distancia de ésta 
respecto al punto de inicio de la jornada. 

ESVP=Entradas Sobre Vía Principal: Son las entradas a caseríos, barrios o residenciales que se encuentren a los lados 
de la vía principal. Asimismo, se pueden enlistar e identificar para determinar su estado, ya que según la época 
del año dichas entradas están en diferentes condiciones. 

TC=Tipo de Calle: Se puede clasificar como Asfalto (A), Lastre (L) o Tierra (T) y su porcentaje aproximado. 
TA=Tipo de Acceso: Define el estado del acceso en la ruta, es decir, Bueno (B), Regular (R) o Malo (M). 
Comentarios: Se escribe otro tipo de información que se considere relevante sobre la ruta. 

Además, una vez definidas las rutas se puede realizar una tabla de resumen de los datos como 
la que se muestra a continuación: 

Ruta Distancia (km) Inicio Fin 

Montezuma-Cabuya 28,178 Plantel Inicio Delicias 

Delicias 17,958 Fin Montezuma-Cabuya Inicio San Isidro 

… … … … 

Tabla 2. Resumen de las rutas establecidas 
Fuente: Caso hipotético con la información del Distrito de Cóbano 

Donde:  

Ruta: Generalmente lleva el nombre del poblado o los poblados más representativos dentro de la ruta. 
Distancia: Es la distancia total de la ruta y considera la distancia de retorno sobre la misma. 
Inicio: Considera el punto de inicio de la ruta respectiva, así sea desde el plantel o al final de otra ruta. 
Fin: Considera el punto de finalización de la ruta respectiva, así sea en el plantel o al inicio de otra ruta. 

2.3. Definición de los sectores tarifarios residenciales 

Actualmente, las Municipalidades y los Concejos de Distrito del país cuentan con una 
herramienta brindada por el Ministerio de Hacienda, en la que el territorio municipal está 
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organizado en zonas homogéneas. Sin embargo, existen lugares cuyas condiciones de zonas 
homogéneas no son el insumo más eficiente para reflejar con mayor exactitud la tasa que debe 
fijarse, debido a la gran variedad de valores de la tierra sobre una misma ruta, por lo tanto, el 
Código Municipal habilita a las Municipalidades y Concejo Distritales para que puedan emplear 
la metodología que mejor se adapte a sus condiciones a la hora de realizar un ajuste tarifario. 

Por lo anterior, para este manual se define el término Sectores Tarifarios Residenciales para 
aquellos lugares o sitios donde se ubican focos de población o en general, unidades residenciales 
o usuarios, que cumplan con características en común que permitan agruparlos. 

Se pueden agrupar inicialmente por características geográficas generales como Residencial 
Central, que corresponde a la cabecera del distrito o el centro del distrito; Residencial Costera, 
que abarca aquellos lugares con proximidad o dentro de zonas denominadas costeras; y 
Residencial Periférica, que engloba a los sitios que no son ni residenciales ni costeros, que por 
lo general son las zonas más rurales del distrito; entre otras. 

Otro tipo de agrupación o mejor dicho sub-agrupación es por el tipo de calle o tipo de acceso; 
principalmente porque existen por ejemplo, zonas costeras de fácil o difícil acceso, debido a la 
distancia entre el plantel municipal y el punto más distante de dicho sector, también por los 
diferentes tiempos en labores, además porque el estado de la calle es lastre o tierra y son más 
complicadas las maniobras para llegar al sitio con respecto a una calle de asfalto o por el mayor 
riesgo de contratiempos con el vehículo empleado para la recolección durante la jornada. 
Continuando el ejemplo, el Sector Residencial Costero podría subdividirse en Residencial Costero 
1 y Residencial Costero 2. Los Sectores Tarifarios Residenciales pueden resumirse en una tabla 
que permita comprenderlos mejor, como se muestra a continuación: 

Sector Tarifario Alcance Límites Código 

 
Residencial Periférico 1 

No central-No costero 
Fácil acceso 

Escuela Futuro Verde-Linda Vista 
Los Mangos, Las Parcelas, La Menchita 

Servicentro Jimal-Cuesta Tambor 

 
RP1 

Residencial Periférico 2 No central-No costero 
Acceso limitado 

Cascada Montezuma-Final ruta Delicias 
Ruta San Isidro hasta Cuesta La S 

RP2 

… … … … 

Tabla 3. Definición de los sectores tarifarios 
Fuente: Caso hipotético con la información del Distrito de Cóbano 

Donde:  

Sector Tarifario: Tipo de sector. 
Alcance: Característica general del sector y subsector. 
Límites: Barrios o poblados que comprende el sector tarifario. 
Código: Abreviatura, código o símbolos usados para referirse al sector tarifario 

Una vez que se hayan definido los sectores tarifarios, debe crearse un mapa que muestre la 
sectorización realizada, empleando alguno de los programas existentes para tal labor. 

2.4. Caracterización de los Sectores Tarifarios Residenciales 

Los sectores tarifarios no están ubicados en un solo sitio, si no que la mayor parte de las veces 
estos representan cierta área a lo largo de una ruta de recolección, es decir, en una ruta se 
pueden encontrar distintos sectores tarifarios. Para tener un mejor resultado al realizar esta 
caracterización, es importante contar con un mapa que contenga las capas de rutas y la capa de 
los sectores tarifarios, de este modo se puede medir la distancia que corresponde a cada ruta 
dentro de los distintos sectores tarifarios. Con la información que se genera se puede crear una 
tabla resumen como la que se presenta a continuación: 
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Ruta Distancia 
(km) 

Sector tarifario Distancia sobre 
ruta (km) 

Porcentaje 
sobre ruta (%) 

Porcentaje sobre 
total (%) 

Montezuma-
cabuya 

 
28,178 

RC1 
RC2 
RP1 

3,756 
19,730 
4,692 

13,33 
70,02 
16,65 

2,19 
11,49 
2,73 

Delicias 17,958 RP2 17,958 100 10,46 

… … … … … … 

  TOTAL 171,674(1)  100,00(2) 

Tabla 4. Caracterización de las rutas de recolección por sectores tarifarios residenciales 
Fuente: Caso hipotético con la información del Distrito de Cóbano 

1-Considerando un total de distancias de todas las rutas (incluidas las faltantes en el ejemplo). 
2-Considerando la suma total de los porcentajes representativos de cada ruta por sector tarifario. 

Donde:  

Ruta: Nombre de la ruta a caracterizar. 
Distancia: Distancia en kilómetros de la ruta, considerando la distancia total de la misma, con la distancia de retorno 

correspondiente. 
Sector tarifario: Código del sector tarifario en que se subdivide la ruta. 
Distancia sobre ruta: Kilómetros de la ruta que están en el respectivo sector tarifario. 
Porcentaje sobre ruta: Porcentaje que representa la distancia de la ruta sobre el sector tarifario, respecto a la distancia 

total de la ruta. 
Porcentaje sobre total: Porcentaje que representa la distancia de la ruta sobre el sector tarifario, respecto a la 

distancia total de todas las rutas. 

Para determinar la medida de cada segmento de ruta subdividido por sector tarifario puede 
emplearse alguno de los siguientes métodos: 

a. Medición mediante un sistema de información geográfica, utilizando la herramienta 
“regla”, trazando y midiendo el segmento de ruta correspondiente. 

b. Realizando un trayecto en vehículo empleando un GPS, para obtener la distancia exacta 
que se desea determinar. 

c. Usando el odómetro del camión que se encarga de la ruta de recolección, registrando el 
inicio y final del segmento que se desea medir y obteniendo la diferencia entre ambos 
datos. Hay que considerar que es necesario realizar este procedimiento al menos tres 
veces para obtener un promedio entre los datos finales y dar mayor confiabilidad al 
método. 

Por otra parte, al final se debe generar una nueva tabla con el resumen de la información 
presentada anteriormente, por lo que se propone la siguiente estructura: 

Sector Tarifario Distancia del Sector (km) Porcentaje sobre Total (%) 

RP1 40,385 23,52 

RP2 31,360 18,27 

RC1 7,486 4,36 

… … … 

TOTAL 171,674(1) 100,00(2) 

Tabla 5. Resumen de las distancias por sector tarifario residencial 
Fuente: Caso hipotético con la información del Distrito de Cóbano 

1-Considerando un total de distancias de todas las rutas (incluidas las faltantes en el ejemplo). 
2-Considerando la suma total de los porcentajes representativos de cada ruta por sector tarifario. 

Donde:  

Sector tarifario: Código del sector tarifario. 
Distancia del sector: Suma de la distancias de todos los sectores tarifarios con el mismo código en todas las rutas. 
Porcentaje sobre total: Porcentaje que representa la distancia sector tarifario, respecto a la distancia total de todos 

los sectores. 
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2.5. Clasificación de los usuarios residenciales 

La mejor forma de obtener datos es definitivamente mediante la aplicación de censos, mismos 
que deben ser programados y coordinados entre los departamentos interesados de recabar 
información. Es necesario que se priorice aquellos lugares de los cuales se dispone menos 
información y además es recomendable realizarlos por ruta. La clasificación de los mismos va a 
depender de los límites establecidos tanto de la ruta como del sector, por lo que deben definir 
mediante un mapa con fronteras concisas que precisen la separación de los sectores, sin 
embargo, cabe rescatar que la línea limítrofe no debería establecerse de manera que atraviese 
un caserío, ya que podría generar conflictos respecto a cuál sector pertenece el usuario. 

Propiamente, la clasificación de los usuarios residenciales se obtendrá del resultado de 
identificar dentro del mapa (ya dividido por rutas y sectores) la posición de cada unidad 
residencial donde se efectúe el censo o basado en la ubicación según la información solicitada 
ante las instituciones que brinden servicios de salud, agua potable o electricidad. 

A continuación se presenta una tabla que es útil para clasificar a los usuarios residenciales: 

Tabla 6. Censo y clasificación de los usuarios por rutas y sectores tarifarios residenciales 
Fuente: Caso hipotético con la información del Distrito de Cóbano 

1-Considerando el total de servicios de todas las rutas (incluidas las faltantes en el ejemplo). 
2-Considerando la suma total de los porcentajes representativos de cada sector tarifario. 

Donde:  

Ruta: Nombre de la ruta correspondiente. 
Servicios por Ruta: cantidad de servicios brindados en toda la ruta. 
Sector Tarifario: Código del o los sectores identificados en la ruta. 
Servicios por Sector: Cantidad de servicios de recolección en cada sector dentro de la ruta correspondiente. 
Porcentaje sobre ruta: Porcentaje de usuarios por sector, respecto al total de usuarios en la ruta. 
Porcentaje sobre total: Porcentaje que representa la cantidad de servicios en el sector tarifario, respecto a los servicios 

totales de todas las rutas. 

Por otra parte, luego es recomendable generar una nueva tabla con el resumen de la 
información presentada anteriormente, por lo que se propone la siguiente estructura: 

Sector Tarifario Servicios por Sector (km) Porcentaje sobre Total (%) 

RC1 191 5,81 

RC2 1.061 32,27 

RP1 1.335 40.60 

… … … 

TOTAL 3.288(1) 100,00(2) 

Tabla 7. Resumen de la cantidad de usuarios por sector tarifario residencial 
Fuente: Caso hipotético con la información del Distrito de Cóbano 

1-Considerando un total de usuarios de todos los sectores tarifarios (incluidas las faltantes en el ejemplo). 
2-Considerando la suma total de los porcentajes representativos de cada sector tarifario. 

Donde:  

Sector tarifario: Código del sector tarifario. 
Distancia del sector: Suma de los servicios con el mismo código tarifario de todas las rutas. 
Porcentaje sobre total: Porcentaje que representa los usuarios del sector tarifario, respecto al total de 

servicios de todos los sectores. 

Ruta 
Servicios por 

Ruta 
Sector Tarifario 

Servicios por 
Sector 

Porcentaje sobre 
Ruta (%) 

Porcentaje sobre 
TOTAL (%) 

Montezuma-
Cabuya 

355 

RC1 56 15,77 1,70 

RC2 112 31,55 3,41 

RP1 187 52,68 5,69 

Delicias 206 RP2 206 100,00 6,27 

… … … … … … 

TOTAL 3288(1) TOTAL 3288(1)   100,00(2) 
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III. Registro de usuarios Comerciales/Institucionales 
 

3.1 Generación de bases de datos de Usuarios 

Comerciales/Institucionales 

3.2 Determinación de las Categorías Comerciales/Institucionales 

3.3 Clasificación de los Usuarios Comerciales/Institucionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El registro de usuarios comerciales/institucionales lo integran todos los locales comerciales de 
bienes y/o servicios, así como las instituciones del públicas y/o estatales. La información básica 
de dichos usuarios puede obtenerse mediante el Departamento de Patentes y a través del 
Sistema Integrado Municipal.  

El registro de usuarios comerciales/institucionales es un instrumento fundamental para la 
gestión de los servicios que brinda el Concejo Municipal, ya que permite conocer quiénes son 
atendidos, así como verificar la prestación de los servicios y llevar un control adecuado del pago 
de las tarifas respectivas. No obstante, dicha herramienta de planificación requiere de una 
constante revisión y actualización.  A continuación se describen los pasos básicos para elaborar 
y actualizar dicho registro. 



13 
 

3.1. Generación de bases de datos de usuarios comerciales/institucionales 

Naturalmente toda Municipalidad cuenta con la información correspondiente tanto de los 
dueños de las patentes como de la propiedad o terreno donde se desarrolla la actividad 
comercial o se ubica su oficina. Esta base de datos permite conocer el total de usuarios 
comerciales e institucionales, no obstante, es fundamental aclarar que se asignará una categoría 
de este tipo por unidad comercial, es decir, que son unidades comerciales las que generan sus 
actividades dentro de un mismo local, que mediante una barrera física como una pared, permite 
distinguirlo de otro local; este tipo de unidades pueden poseer varias patentes es el mismo sitio. 

En el caso de las instituciones, se refiere a las que por su naturaleza están libres del pago de 
impuestos municipales, generalmente se trata de instituciones del Estado, como centros 
educativos públicos (escuelas y colegios), Caja Costarricense del Seguro Social, Instituciones 
como el INS, AyA, ICE, OIJ, MAG, iglesias, entre otras de naturaleza similar. Estos usuarios 
deberán enlistarse en una categoría aparte con la clasificación unidad institucional. 

Para lo enunciado en los párrafos anteriores se puede generar la siguiente tabla: 

Tipo de Usuario Cantidad de Servicios Porcentaje sobre Total (%) 

Comercial 776 96,04 

Institucional 32 3,96 

TOTAL 808 100,00 

Tabla 8. Resumen de unidades comerciales e institucionales 
Fuente: Caso hipotético con la información del Distrito de Cóbano 

Donde:  

Tipo de usuario: Clasificación general o tipo. 
Cantidad de servicios: Cantidad de usuarios por tipo de usuario. 
Porcentaje sobre total: Porcentaje que representa los usuarios según su tipo, respecto al total de servicios. 

3.2. Determinación de las categorías comerciales/institucionales 

Las categorías del sector comercial/institucional se definen tomando como base la cantidad de 
residuos que se generan mensualmente, para ello se delimitan los rangos de generación 
partiendo del comportamiento de producción de residuos sólidos de dicho sector. 

La mejor forma de determinar cuántas categorías de este tipo crear, así como los rangos y los 
límites para crear dichas categorías, es mediante la realización de estudios de generación (que 
se explicará más adelante), con el fin de determinar estadísticamente la distribución de las 
unidades comerciales/institucionales con respecto a su generación. 

Si no es posible realizar dichos estudios de generación en los diferentes usuarios de este sector, 
es oportuno que se determinen las categorías tomando como referencia algún estudio similar 
que se haya llevado a cabo, para conocer la cantidad de residuos que se generan dependiendo 
de la actividad que se realice en otro Concejo de Distrito o Municipalidad. 

A continuación se presenta una tabla con las categorías comerciales/institucionales posible: 

Categoría Comercial Código Límites(kg/mes) Observaciones 

Comercial 1 C1 0,00-100,00 

Categoría según el estudio 
de generación 

Comercial 2 C2 100,01-200,00 

Comercial 3 C3 200,01-350,00 

Comercial 4 C4 350,01-500,00 

Comercial 5 C5 500,00-1000,00 

Comercial 6 C6 1000,01-2000,00 
Comercial 7 C7 2000,00-en adelante  

Institucional I Mayor a 100,00 Tarifa Solidaria (PMRS) 

Tabla 9. Categorías comerciales e institucionales según su generación 
Fuente: Caso hipotético con la información del Distrito de Cóbano 
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Donde:  

Categoría comercial: Nombre de la categoría. 
Código: Código que será empleado para nombrar a la categoría correspondiente. 
Límites: Cantidad mínima y máxima de generación que delimita cada categoría. 
Observaciones: Información extra sobre las categorías. 
PMRS: Programa de manejo de residuos sólidos. 

3.3. Clasificación de los usuarios comerciales/institucionales 

Luego de un estudio de generación, como el que se describe en la siguiente sección de este 
Manual, es posible realizar una clasificación de los usuarios comerciales e institucionales en las 
categorías ya creadas para tal efecto. La clasificación de dichas actividades se puede resumir en 
una tabla como la que se presenta a continuación: 

Clasificación Cantidad de Usuarios Porcentaje sobre TOTAL 

C1 314 38,86 
C2 218 26,98 
C3 111 13,74 
C4 84 10,40 
C5 31 3,84 
C6 10 1,24 
C7 8 0,99 

I 32 3,96 

TOTAL 808 100,00 

Tabla 10. Distribución de las unidades comerciales e institucionales 
Fuente: Caso hipotético con la información del Distrito de Cóbano 

Donde:  

Clasificación: Según el código de la categoría correspondiente. 
Cantidad de usuarios: Total de unidades comerciales e institucionales según su generación de residuos. 
Porcentaje sobre total: Porcentaje que representa los usuarios según su tipo, respecto al total de servicios. 

Nota: Cuando en una unidad comercial se desarrollen más de una actividad comercial a la vez, es decir, que exista 

más de una patente comercial dentro de una misma unidad comercial, se suma el peso de las actividades comerciales 

correspondientes y se clasifica como si fuese una única actividad, con la salvedad de agregar al pie del estudio de 

generación las aclaraciones del caso. 
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IV. Estudios de generación de residuos sólidos 

ordinarios en locales comerciales 
 

4.1 Clasificación cualitativa de las unidades comerciales e 

institucionales 

4.2 Determinación del tamaño de la muestra 

4.3 Determinación de la generación de residuos 

4.4 Inferencia de los resultados 

4.5 Valoración y reasignación de categorías  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un estudio de generación y composición es una herramienta que permite a una administración 
tomar decisiones más conscientes a la hora de brindar un servicio y en consecuencia, asignar 
tasas más precisas a cada usuario de dicho servicio. La generación de residuos hace referencia a 
la cantidad de residuos que produce un usuario en cierta cantidad de tiempo, por otra parte, la 
composición se refiere al tipo (según los materiales) de residuos que está generando dicho 
usuario y el porcentaje de cada tipo de material sobre el total de la muestra evaluada, lo cual 
puede llevarse mucho o poco tiempo en efectuarse correctamente dependiendo del alcance de 
la metodología aplicada. 

Es por lo anterior, que para fines prácticos de este Manual, solamente se realizará un estudio de 
generación para conocer la cantidad (en kilogramos) de residuos generada por cada local 
comercial e institucional mensualmente, que permita su asignación a una categoría comercial o 
institucional según corresponda a su generación, independientemente de su ubicación 
geográfica dentro del territorio del distrito. 
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4.1. Clasificación cualitativa de las unidades comerciales e institucionales 

Por medio del Departamento de Patentes se puede obtener la base de datos de los usuarios que 
corresponden a las unidades comerciales e institucionales. La Clasificación cualitativa de dichos 
usuarios permite agregar una columna más a la hoja de Excel donde podría manejarse dicha 
información, en la que puede asignarse un código o una palabra que los diferencia por actividad 
comercial. A partir de dicha información se puede efectuar una clasificación cualitativa de las 
distintas actividades comerciales que se realicen, por ejemplo, el número de heladerías, la 
cantidad de ferreterías, el total de restaurantes, tiendas de ropa, gasolineras, almacenes de 
electrodomésticos, la cantidad de barberías, zapaterías, el número de escuelas y colegios, entre 
otras muchas actividades. 

Cabe rescatar que dicha clasificación debe realizarse de la manera más precisa posible, por lo 
que debe existir una cooperación entre los departamentos que tengan relación con dicho 
propósito: gestión ambiental, patentes, sanidad, inspectores de construcciones, funcionarios de 
recolección de residuos, entre otros. Se recomienda que cuando surja duda sobre la clasificación 
de dicho local, éste pueda visitarse para ser clasificado. 

La información que pretende generar este procedimiento puede resumirse en una tabla como 
la siguiente: 

Actividad Comercial / Institucional Número de Unidades 

Mini súper 25 
Pulperías 47 
Cafeterías 20 
Ferreterías 5 
Barberías/Peluquerías 18 
Tiendas Grandes 19 
Tiendas Medianas 28 
Tiendas Pequeñas 46 
… … 

Sub Total 763(1) 

Escuelas Públicas 11 
Colegios Públicos 
Templos Iglesias Católicas 
Templos Iglesias Evangélicas 

2 
6 
6 

Salones Comunales de ADIs 4 
Oficinas de Ministerios 3 
… … 

Sub Total 45(2) 

TOTAL 808 

Tabla 11. Clasificación cualitativa de las unidades comerciales e institucionales 
Fuente: Caso hipotético con la información del Distrito de Cóbano 

1-Considerando el total de servicios a usuarios comerciales de todas las rutas (incluidas las faltantes en el ejemplo) 
2-Considerando el total de servicios a usuarios institucionales de todas las rutas (incluidas las faltantes en el ejemplo) 

Donde:  

Actividad comercial /Institucional: Tipo de actividad que se realiza. 
Número de unidades: Cantidad de servicios brindados 
 
Nota: También se puede solicitar al departamento de patentes la información sobre la ubicación de dichos locales 
comerciales, para clasificarlos por ruta o por sectores y realizar una visita programada. Si dicha información no existe, 
sería necesario ubicar a cada usuario mediante la consulta del número de finca y catastro, solicitando la información 
a otros funcionarios o contactando al usuario para solicitar la ubicación de su local comercial. Por otra parte, para 
aquellos usuarios que tienen dos o más patentes dentro de una unidad comercial, solamente se contabiliza una 
durante este procedimiento, dejando una nota con la aclaración correspondiente. 
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4.2. Determinación del tamaño de la muestra  

La determinación del tamaño de la muestra es uno de los factores que permitirá efectuar una 
valoración más eficiente de la generación de residuos en las unidades comerciales e 
institucionales. En términos generales, no es necesario realizar un pesaje de todos y cada uno 
de los locales comerciales existentes en el sistema de patentes, puesto que demoraría más 
tiempo y recursos de los que se poseen normalmente, es por tal razón que se puede establecer 
que el comportamiento de generación de residuos está directamente vinculado al tipo de 
actividad que se realiza. 

El tamaño de la muestra del presente Manual se establecerá de manera que sea representativa 
en relación a la cantidad de actividades comerciales del mismo tipo, lo cual quedaría establecido 
en la sección anterior (clasificación cualitativa de las actividades comerciales e institucionales), 
por lo tanto, se presenta la siguiente tabla para determinar el tamaño de la muestra: 

Cantidad de establecimientos Tamaño de la muestra 

1 – 4 Todos 
5 – 10  3 

11 – 25 5 
26 – 40 7 
41 – 60 9 
61 – 90 15 

91 – 110 20 

Tabla 12. Definición del tamaño de la muestra 
Fuente: Caso hipotético con la información del Distrito de Cóbano 

Donde:  

Cantidad de establecimientos: Número de locales comerciales pertenecientes al mismo tipo. 
Tamaño de la muestra: Número de unidades comerciales a muestrear según su tipo. 

Nota: Estadísticamente, la muestra siempre será igual o superior al 15 % del total de los establecimientos del tipo 
correspondiente a muestrear. 

Una vez determinada la cantidad de unidades comerciales según su tipo a las que se le hará el 
estudio de generación, será necesario determinar cuáles locales comerciales, específicamente, 
darán los resultados más representativos. Es ideal seleccionar locales comerciales que se 
encuentren en distintos sectores o rutas de recolección; es decir, si por ejemplo hay en el 
registro de patentes 62 establecimientos comerciales del tipo “SODAS”, implica que se deberían 
muestrear 15 de éstas, cuya distribución podría ser (en caso posible): 5 en el sector costero, 5 
en el sector periférico y otras 5 en el sector central (en relación al sector residencial). Según lo 
anterior y basado en la pericia del evaluador, se elegirán los otros establecimientos a muestrear.  

4.3. Determinación de la generación de residuos 

Esta etapa consiste en medir la masa de los residuos generados por las distintas unidades 
comerciales e institucionales, mediante instrumentos como básculas que permitan conocer 
dicha magnitud de manera confiable. Existen en el mercado muchos tipos de básculas que 
podrían emplearse, variando tanto en su precisión como diseño y precio. No obstante, es 
importante conocer con cuanto presupuesto se cuenta antes de realizar la adquisición de dicha 
herramienta.  

El tipo de medición que se pretende efectuar, normalmente se basa en el pesaje de bolsas cuyo 
peso va desde 1 kg hasta los 30 kg, razón por lo que no es necesario adquirir una báscula tan 
sofisticada. Como se mencionó anteriormente, la báscula debe ajustarse a la necesidad a 
satisfacer y al presupuesto con el que se cuenta, por lo que una báscula cuya capacidad máxima 
sea 50 kg es suficiente para este tipo de valoración. 
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El registro de los resultados de los pesajes debe llevarse en un documento que permita 
identificar la unidad comercial/institucional que se esté valorando, por lo que se propone el 
siguiente cuadro: 

                         Información de la Unidad Comercial/Institucional 
INFORMACIÓN DEL GENERADOR 

Nombre del Local   

Ubicación   

Patentado   

Propietario Inmueble   

Nº Identificación   

PESAJE 

Peso por bolsa 

 

Peso TOTAL   

Fecha:                               Hora:                               Número de Pesaje: 
Responsable del pesaje:                                                                                          Información del Pesaje 
 

Información de control  

Cuadro 2.  Estudio de generación en unidades comerciales e institucionales 

La información que se genera debe acopiarse en un AMPO o carpeta que permita su acceso para 
futuras revisiones y/o cálculos relativos a este estudio, además se recomienda crear una carpeta 
por ruta de manera que conforme se realicen futuros estudios de generación éstos puedan ser 
incluidos en dicha carpeta. Por otra parte, si se llegara a contar en un futuro con una herramienta 
como el “mosaico Catastral” es necesaria la coordinación con los departamentos 
correspondientes para poder ingresar cada estudio de generación de cada local evaluado dentro 
de dicho mosaico. 

4.4. Inferencia de los resultados 

Naturalmente, a la hora de realizar un ajuste tarifario una buena práctica es conocer la 
generación real de todos los locales comerciales mediante pesajes in situ, no obstante, debido 
a la cantidad de tiempo y recursos que esto conlleva es que se propone en este manual efectuar 
un muestreo por tipo de actividad económica, para inferir sus resultados sobre las demás 
actividades económicas del mismo tipo, salvo los casos cuando exista más de una patente 
comercial en una misma unidad comercial o cuando exista una Unidad Mixta (se define como 
aquella conformada por una unidad comercial y una unidad habitacional que pertenecen a un 
mismo propietario y están en la misma propiedad, que además generan sus residuos de manera 
conjunta y no se consideran un gran generador de residuos sólidos); para ambos casos la 
valoración debe hacerse sin inferir sus resultados. 

4.5. Valoración y reasignación de categorías  

La valoración de categorías comerciales puede ocurrir cuando: 

a. El administrado considera que la categoría a la que fue clasificada su unidad comercial 
no es la correcta y por ende, solicita que se efectúe una medición puntual de sus 
residuos generados. 
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b. Cuando un administrado ha cancelado ante las instancias correspondientes su actividad 
comercial, por lo que informa que de manera temporal o permanente ya no generará 
residuos por la actividad registrada. 

c. En los casos en los que el administrado haya considerado implementar un plan de 
manejo integral de residuos sólidos en su unidad comercial y solicite que se le reconozca 
sus buenas prácticas, asignándole una categoría inferior. 

Independientemente la situación que amerite la valoración de la categoría, para proceder 
con una reasignación de la categoría se debe realizar un estudio de generación en la unidad 
comercial en cuestión y a criterio del gestor ambiental, sin embargo, el administrado 
necesariamente deberá presentar de manera escrita, por correo electrónico o documento 
físico, una solicitud de valoración y reasignación de categoría. 

En ciertos casos, el usuario del servicio podría solicitar que se le aplique la tarifa ambiental, 
sin embargo ésta se definirá en la sección VI. 6. 4 del presente Manual. Dicha tarifa responde 
a la solicitud de los usuarios según los incisos a y c de esta sección. 
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V. Determinación de las unidades equivalentes 
 

5.1 Factores de ponderación para sectores tarifarios 

residenciales 

5.2 Factores de ponderación base para categorías 

comerciales/institucionales 

5.3 Factores de corrección para categorías 

comerciales/institucionales 

5.4 Factores de ponderación corregidos para categorías 

comerciales/institucionales 

5.5 Unidades equivalentes finales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La determinación de las unidades equivalentes permite conocer el total de servicios relativos de 
recolección de residuos sólidos que se brindan en un área definida, de manera que aquellos que 
más residuos generan contribuyan solidariamente con los que generan menos. 

Por otra parte, este Manual pretende que la Administración pueda asignar tarifas que reflejen 
con mayor precisión los costos reales del servicio. 

Esta sección procura que, mediante métodos numéricos (procedimientos matemáticos) se 
determinen los factores de ponderación y corrección necesarios para crear tarifas que sean 
eficientes y eficaces. 
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5.1. Factores de ponderación para sectores tarifarios residenciales 

Estos factores pueden determinarse basándose en la distancia media ponderada que existe 
entre las unidades residenciales de cada sector tarifario residencial, es decir, tomando como 
línea base para estimar los factores de ponderación, la distancia más corta que exista 
(relativamente) entre dos unidades residenciales de determinado sector. 

Para lo anterior, se necesita conocer la distancia de cada sector tarifario y la cantidad de 
unidades residenciales que existe en cada uno, por lo que se propone la siguiente tabla: 

CST UR DST (km) DST (m) Distancia Media (m/UR) Factor de Ponderación 

RC1 191 7,486 7.486 39,19 1,30 
RC2 1.061 81,62 81.620 76,93 2,54 
RP1 1.335 40,385 40.385 30,25 1,00 
… … … … … … 

TOTAL 3.288(1) 171,674(2) 171.674(2)     

Tabla 13. Factores de ponderación para sectores tarifarios residenciales 
Fuente: Caso hipotético con la información del Distrito de Cóbano 

1-Considerando el total de unidades residenciales de todos los sectores (incluidas las faltantes en el ejemplo) 
2-Considerando la distancia total de todos los sectores (incluidos los faltantes en el ejemplo) 

Donde:  

CST: Código del sector tarifario. 
UR: Cantidad de unidades residenciales de cada ruta. 
DST: Distancia del sector tarifario. 
Distancia media: Distancia relativa entre dos unidades residenciales. 
Factor de ponderación: Cociente entre la distancia media de cada sector respectivo y la menor de ellas. 

El factor de ponderación responde a la siguiente fórmula: 

𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝑷𝒐𝒏𝒅𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =  
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 (𝑚/𝑈𝑅)

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑚á𝑠 𝑏𝑎𝑗𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 (𝑚/𝑈𝑅)
 

Ecuación 4. Cálculo del factor de ponderación del sector residencial 

Por ejemplo, para calcular el factor de ponderación del sector RC1, RC2 y RP1 se efectuó el 
siguiente procedimiento: 

𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝑷𝒐𝒏𝒅𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑹𝑪𝟏 =  
39,19

30,25
= 1,30 

𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝑷𝒐𝒏𝒅𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑹𝑪𝟐 =  
76,93

30,25
= 2,54 

𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝑷𝒐𝒏𝒅𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑹𝑷𝟏 =  
30,25

30,25
= 1,00 

Basado en principios técnicos, es relativamente más eficiente la recolección de residuos en 
aquellos sectores donde sea menor la distancia entre las unidades residenciales, ya que al estar 
más cerca se genera menos distancia recorrida “no eficaz” durante la prestación del servicio. 

El factor de ponderación obtenido, representa la relación de distancias medias entre unidades 
residenciales que existe entre los sectores tarifarios. Por ejemplo, la distancia media en el sector 
RC2 es 2,54 veces más grande que la del sector RP1; lo que a su vez, representa la relación entre 
los costos del servicio entre una y la otra. 
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5.2. Factores de ponderación base para categorías 
comerciales/institucionales 

La determinación de los factores de ponderación comerciales debe realizarse de tal modo que 
permita estimar los costos por el servicio brindado de la mejor manera posible. Inicialmente, en 
el presente Manual se definen los factores de ponderación base, como aquellos que resultan del 
cociente entre los límites superiores de generación de cada categoría comercial creada, de modo 
que exprese relativamente 

Clasificación Límite Superior (kg/mes) Factor de Ponderación 

C1 100,00 1 
C2 200,00 2 
C3 350,00 3,5 
C4 500,00 5 
C5 1.000,00 10 
C6 2.000,00 20 
C7 3.500,00 35 

I 100,00 1 

Tabla 14. Factores de ponderación base para unidades comerciales e institucionales 
Fuente: Caso hipotético con la información del Distrito de Cóbano 

Donde:  

Clasificación: Código de la categoría comercial. 
Límite superior: Cantidad máxima de generación de cada categoría. 
Factor de ponderación: Cociente entre el límite superior de cada categoría y el menor de ellos. 

El factor de ponderación responde a la siguiente fórmula: 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝐿í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 (𝑘𝑔/𝑚𝑒𝑠)

𝐿í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑚á𝑠 𝑏𝑎𝑗𝑜 (𝑘𝑔/𝑚𝑒𝑠)
 

Ecuación 5. Cálculo de factores de ponderación comercial e institucional 

Por ejemplo, para calcular el factor de ponderación las categorías comerciales C1, C3 y C6 se 
efectuó el siguiente procedimiento: 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐶1 =  
100,00

100,00
= 1 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐶3 =  
350,00

100,00
= 3,5 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐶6 =  
2.000,00

100,00
= 20 

El factor de ponderación obtenido, representa la relación de generación de residuos entre las 
distintas categorías. Por ejemplo, una unidad comercial en categoría C3, genera 3,5 veces lo que 
genera una unidad comercial en categoría C1, lo que a su vez, representa la relación entre los 
costos del servicio entre una y la otra. 

5.3. Factores de corrección para categorías comerciales/institucionales 

A pesar de que los factores de ponderación permiten reflejar los costos del servicio brindado 
basado en la generación de residuos de cada unidad comercial, no siempre los cálculos finales 
de las tarifas a fijar representan eficazmente el costo real de dicho servicio, por esa razón es que 
en este Manual se presenta la metodología para determinar factores de corrección que ajusten 
los factores de ponderación, para asignar tarifas que concuerden con los costos reales del 
servicio, para ello se proponen los siguientes pasos: 
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PASO Nº1. Lo primero es conocer los costos del servicio a brindar. En tal caso se puede partir 
del costo de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos, más el 10% 
de utilidad para el desarrollo que se aumenta por ley. Con dicha información se puede 
determinar el costo por tonelada y por kilogramo tomando como referencia la cantidad de 
residuos que se generan anualmente en el área de recolección; de ese modo se puede generar 
la siguiente tabla: 

Servicio Recolección/Transporte/Tratamiento y Disposición 

Costo TOTAL ₡183.040.000,00 

Residuos Generados (ton/año) 3.283,07 

Costo del servicio (ton) ₡55.752,69 

Costo del servicio (kg) ₡55,75 

Tabla 15. Resumen de costos por servicio específico 
Fuente: Caso hipotético con la información del Distrito de Cóbano 

Donde:  

Servicio: El servicio que se brinda de manera efectiva o potencial en un área específica. 
Costo total: Costo de la prestación del servicio. 
Residuos generados: Dato estadístico del último año del servicio. 
Costo del servicio: Costo de la prestación del servicio que resulta de la división entre el costo total y los residuos 

generados. 

 

PASO Nº2. El segundo paso es crear una tabla que permita conocer la estimación de los costos 
con base en los distintos límites de generación, pudiendo calcularse tanto para una generación 
media como para una generación máxima, de la siguiente forma: 

Clasificación 
Límite 

Inferior 
(kg/mes) 

Límite 
Superior 
(kg/mes) 

Costo Medio 

(mes) 

Costo Medio 

(trimestre) 

Costo Máximo 

(mes) 

Costo Máximo 

(trimestre) 

C1 0,00 100,00 ₡2.787,63 ₡8.362,90 ₡5.575,27 ₡16.725,81 
C2 100,01 200,00 ₡8.363,18 ₡25.089,55 ₡11.150,54 ₡33.451,62 
C3 200,01 350,00 ₡15.332,27 ₡45.996,81 ₡19.513,44 ₡58.540,33 
C4 350,01 500,00 ₡23.695,17 ₡71.085,52 ₡27.876,35 ₡83.629,04 
C5 500,01 1.000,00 ₡41.814,80 ₡125.444,40 ₡55.752,69 ₡167.258,08 
C6 1.000,01 2.000,00 ₡83.629,32 ₡250.887,96 ₡111.505,39 ₡334.516,17 
C7 2.000,01 3.500,00 ₡153.320,19 ₡459.960,57 ₡195.134,43 ₡585.403,30 

I 0,00 100,00 ₡2.787,63 ₡8.362,90 ₡5.575,27 ₡16.725,81 

Tabla 16. Costos base por servicio específico en distintos límites de generación 
Fuente: Caso hipotético con la información del Distrito de Cóbano 

Donde:  

Clasificación: Código de la categoría comercial. 
Límite inferior: Cantidad mínima de generación de la categoría. 
Límite superior: Cantidad máxima de generación de la categoría. 
Costo medio: Costo calculado con base en el promedio de los límites de generación. 
Costo máximo: Costo calculado con base en el límite máximo de generación. 

El costo medio responde a la siguiente fórmula: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 =  
(𝐿í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 + 𝐿í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟)(𝑘𝑔)

2
 𝑥 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 (¢/𝑘𝑔) 

Ecuación 6. Cálculo del costo medio mensual 

El costo máximo responde a la siguiente fórmula: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 =  𝐿í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑥 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 (𝑘𝑔) 

Ecuación 7. Cálculo del costo máximo mensual 

NOTA: En ambas fórmulas, el costo trimestral se obtiene multiplicando el resultado por el número tres. 
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Por ejemplo, para calcular el costo medio y máximo de la categoría C4 se efectuó el siguiente 
procedimiento: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑇𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶4 =  
(500,00 − 350,01)

2
𝑥 55,75 =  23.695,17 𝑥 3 = 71.085,52 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑇𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶4 =  500,00 𝑥 55,75 = 27.876,35 𝑥 3 = 83.629,04 

 

A partir de los resultados anteriores, se esperaría que una unidad comerciar que se encuentre 
en categoría C4 tenga una tarifa por el servicio brindado entre los ¢71.085,52 y ¢83.629,04 por 
trimestre. 

 

PASO Nº3. El tercer paso es determinar las unidades equivalentes sin aplicar factores de 
corrección (mismos que hasta el momento no se han encontrado), multiplicando cada factor de 
ponderación por las unidades de ocupación correspondientes para efectuar una estimación de 
la tarifa, considerando tanto las unidades residenciales como las unidades 
comerciales/institucionales y sus respectivos factores de ponderación, obteniéndose una tabla 
como la siguiente: 

Sector Residencial Unidades de Ocupación Factor de Ponderación Unidades de Equivalentes 

RP1 1.335,00 1,00 1.335,00 
RC1 191,00 1,30 247,46 
RC 230,00 1,56 357,77 

RP2 471,00 2,20 1.036,66 
RC2 1.061,00 2,54 2.698,10 

SUB-TOTAL 3.288,00   5.675,00 

Sector Comercial   Factor de Ponderación   

C1 314,00 1 314,00 
C2 214,00 2 428,00 
C3 102,00 3,5 357,00 
C4 84,00 5 420,00 
C5 31,00 10 310,00 
C6 10,00 20 200,00 
C7 8,00 35 280,00 

I 45,00 1 45,00 

SUB-TOTAL 808,00   2.354,00 

TOTAL 4.096,00   8.029,00 

Tabla 17. Estimación de las unidades equivalentes base 
Fuente: Caso hipotético con la información del Distrito de Cóbano 

Donde:  

Sector residencial: Código de los sectores residenciales. 
Sector comercial: Código de las categorías comerciales/institucionales. 
Unidades de ocupación: Cantidad de unidades residenciales, comerciales e institucionales. 
Factor de ponderación: Magnitud que permite una distribución solidaria de la tarifa. 
Sub-total: Cantidad total de unidades residenciales o de unidades comerciales/institucionales. 
Total: Cantidad total de unidades de ocupación. 
Unidades equivalentes: Cantidad relativa de unidades ocupacionales a las que se le brinda el servicio. 

PASO Nº4. El cuarto paso consiste en obtener la tarifa base anual y trimestral por cada usuario 
del servicio a brindar, realizando una división entre costo total del servicio (del Paso 1) y el total 
de unidades equivalentes (del Paso 3), lo cual obedece a la siguiente fórmula: 

𝑻𝒂𝒓𝒊𝒇𝒂 𝑩𝒂𝒔𝒆 𝑨𝒏𝒖𝒂𝒍 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 

Ecuación 8. Cálculo de la tarifa base anual por servicio específico 

NOTA: El costo trimestral se obtiene dividiendo el resultado de la tarifa base anual entre cuatro. 
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A partir de lo anterior se puede generar la siguiente tabla: 

Costo Anual de Sanidad ₡183.040.000,00 

Total de Unidades Equivalentes 8.029,00 

TARIFA BASE ANUAL ₡22.797,37 

TARIFA BASE TRIMESTRAL ₡5.699,34 

Tabla 18. Resumen de la tarifa base anual por servicio específico 
Fuente: Caso hipotético con la información del Distrito de Cóbano 

Donde:  

Costo anual de sanidad: Costo anual del servicio a brindar. 
Total de unidades equivalentes: Cantidad de servicios brindados (relativamente). 
Tarifa base anual: Costo base anual por cada usuario del servicio. 
Tarifa base trimestral: Costo base trimestral por cada usuario del servicio. 

 

PASO Nº5. El quinto procedimiento es calcular la tarifa base ponderada de cada categoría 
residencial y comercial/institucional. Para este paso se puede emplear la siguiente tabla: 

Sector Residencial Factor de Ponderación Tarifa Anual Tarifa Trimestral 

Residencial Periférico 1 1,00 ₡22.797,37 ₡5.699,34 
Residencial Costero 1 1,30 ₡29.536,72 ₡7.384,18 

Residencial Central 1,56 ₡35.462,20 ₡8.865,55 
Residencial Periférico 2 2,20 ₡50.176,57 ₡12.544,14 
Residencial Costero 2 2,54 ₡57.973,17 ₡14.493,29 

Comercial 1 1 ₡22.797,37 ₡5.699,34 
Comercial 2 2 ₡45.594,73 ₡11.398,68 
Comercial 3 3,5 ₡79.790,78 ₡19.947,69 
Comercial 4 5 ₡113.986,83 ₡28.496,71 
Comercial 5 10 ₡227.973,66 ₡56.993,41 
Comercial 6 20 ₡455.947,31 ₡113.986,83 
Comercial 7 35 ₡797.907,79 ₡199.476,95 

Institucional 1 ₡22.797,37 ₡5.699,34 

Tabla 19. Resumen de tarifa base por categoría para un servicio específico 
Fuente: Caso hipotético con la información del Distrito de Cóbano 

Donde:  

Sector residencial: Compuesto por las unidades residenciales por sector. 
Factor de ponderación: Dato que genera proporcionalidad entre usuarios de un mismo sector. 
Tarifa anual: Costo anual por cada usuario del servicio. 
Tarifa trimestral: Costo trimestral por cada usuario del servicio. 

El cálculo de la tarifa anual obedece a la siguiente fórmula: 

𝑻𝒂𝒓𝒊𝒇𝒂 𝑨𝒏𝒖𝒂𝒍 =  𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑥 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝐵𝑎𝑠𝑒 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 

Ecuación 9. Cálculo de tarifa por servicio específico 

NOTA: El costo trimestral se obtiene dividiendo el resultado de la tarifa anual entre cuatro. 

Por ejemplo, para calcular la tarifa anual y trimestral de la categoría C4 se efectuó el siguiente 
procedimiento: 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 𝐶4 =  5 𝑥 22.797,37 = 113.986,83 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑇𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙 𝐶4 =  
113.986,83

4
= 28.496,71 

 

PASO Nº6. El sexto y último paso para determinar los factores de corrección, es comparar los 
costos con base en los distintos límites de generación contra los costos ponderados del servicio 
por cada categoría. Siendo más específico, la idea es comparar el costo medio trimestral del Paso 
dos contra la tarifa trimestral del Paso 5. Para ello se propone la siguiente tabla: 
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Categoría Costo Medio Estimado Costo Ponderado  Factor de Corrección 

Comercial 1 ₡8.362,90 ₡5.699,34 1,47 
Comercial 2 ₡25.089,55 ₡11.398,68 2,20 
Comercial 3 ₡45.996,81 ₡19.947,69 2,31 
Comercial 4 ₡71.085,52 ₡28.496,71 2,49 
Comercial 5 ₡125.444,40 ₡56.993,41 2,20 
Comercial 6 ₡250.887,96 ₡113.986,83 2,20 
Comercial 7 ₡459.960,57 ₡199.476,95 2,31 

Institucional ₡8.362,90 ₡5.699,34 1,47 

Tabla 20. Factores de corrección 
Fuente: Caso hipotético con la información del Distrito de Cóbano 

Donde:  

Categoría: Nombre de la categoría comercial. 
Costo medio estimado: Costo calculado con base en el promedio de los límites de generación. 
Costo ponderado: Costo del servicio usando factores de ponderación. 
Factor de corrección: Factor de convierte los costos estimados en costos más realistas. 

El cálculo de cada factor de corrección se realiza con la siguiente fórmula: 

𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜
 

Ecuación 10. Cálculo de factor de corrección 

Por ejemplo, para calcular el factor de corrección de la categoría C4 se efectuó el siguiente 
procedimiento: 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝐶4 =  
71.085,52

28.496,71
= 2,49 

5.4. Factores de ponderación corregidos para categorías 
comerciales/institucionales 

La necesidad y oportunidad de contar con factores de ponderación corregidos en el instrumento 
de ajuste tarifario, permite que las tarifas se ajusten al escenario en el que los usuarios 
comerciales/institucionales del servicio que brinda el Concejo Municipal tengan asignada una 
tasa que represente de mejor manera los costos reales del servicio que recibe. 

Una vez encontrados los factores de corrección, se procede a determinar los factores de 
ponderación corregidos, para ello se presenta la siguiente tabla: 

Clasificación 
Límite Superior de 

Generación (kg/mes) 
Factor de Ponderación 

Base 
Factor de 

Corrección 
Factor de Ponderación 

Corregido 

C1 100,00 1,80 1,47 2,64 
C2 200,00 2,00 2,20 4,40 
C3 350,00 3,50 2,31 8,07 
C4 500,00 5,00 2,49 12,47 
C5 1.000,00 10,00 2,20 22,01 
C6 2.000,00 20,00 2,20 44,02 
C7 3.500,00 35,00 2,31 80,70 

I 100,00 1,80 1,47 2,64 

Tabla 21. Factores de ponderación corregidos 
Fuente: Caso hipotético con la información del Distrito de Cóbano 

Donde:  

Clasificación: Código de la categoría. 
Límite superior de generación: Cantidad máxima de generación de la categoría. 
Factor de ponderación base: Cociente entre el límite superior de cada categoría y el menor de ellos. 
Factor de corrección: Factor de convierte los costos estimados en costos más realistas. 
Factor de ponderación corregido: Factor que permite calcular costos más realistas por el servicio. 
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NOTA: En la sección V. 5. 2. se estableció la metodología para determinar los factores de ponderación base de las 
unidades comerciales/institucionales, sin embargo, por defecto la categoría Comercial 1 quedaría con factor 
de ponderación 1 y al aplicarle el factor de corrección de 1,47 se genera un factor de ponderación corregido 
de 1,47, por lo que como consecuencia dicho resultado es inferior al factor de ponderación de algunas 
unidades residenciales en el caso hipotético presentado. Por lo anterior es que, al llegar al clímax del método 
y basado en el principio de equidad y solidaridad y que técnicamente una unidad residencial no debería tener 
una tasa superior a la de una unidad comercial cuyo fin si es lucrativo, es que propone ajustar el factor de 
ponderación base comercial que tenga dicho defecto, de tal manera que al menos se aproxime y sobrepase 
el factor de ponderación más alto entre los residenciales. 

El cálculo los factores de ponderación corregidos obedece a la siguiente fórmula: 

𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝑷𝒐𝒏𝒅𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒆𝒈𝒊𝒅𝒐 =  𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑥 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

Ecuación 11. Cálculo de factores de ponderación corregidos 

Por ejemplo, para calcular el factor de ponderación corregido de la categoría C4 se efectuó el 
siguiente procedimiento: 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 𝐶4 =  5 𝑥 2,49 = 12,47 

5.5. Unidades equivalentes finales 

Las unidades equivalentes finales permiten tener una estimación más razonada de la cantidad 
relativa de servicios que se brindan en un área definida, consecuentemente, los usuarios estarán 
asignados a la categoría correspondiente y se les asignarán tasas de acuerdo a su localización y 
generación. 

Para determinar el número de unidades equivalentes finales a partir de los factores de 
ponderación corregidos, se propone la siguiente tabla: 

Sector Residencial Unidades de Ocupación Factor de Ponderación  
Unidades de 

Equivalentes Finales 

RP1 1.335,00 1,00 1.335,00 
RC1 191,00 1,30 247,46 
RC 230,00 1,56 357,77 

RP2 471,00 2,20 1.036,66 
RC2 1.061,00 2,54 2.698,10 

SUB-TOTAL 3.288,00   5.675,00 

Sector Comercial   
Factor de Ponderación 

Corregido 
  

C1 314,00 2,64 829,34 
C2 208,00 4,40 915,65 
C3 111,00 8,07 895,83 
C4 76,00 12,47 947,92 
C5 28,00 22,01 616,29 
C6 10,00 44,02 440,21 
C7 8,00 80,70 645,63 

I 21,00 2,64 55,47 

SUB-TOTAL 776,00   5.346,34 

TOTAL 4.064,00   11.021,34 

Tabla 22. Unidades equivalentes finales 
Fuente: Caso hipotético con la información del Distrito de Cóbano 

Donde:  

Sector residencial: Código de los sectores residenciales. 
Sector comercial: Código de las categorías comerciales/institucionales. 
Unidades de ocupación: Cantidad de unidades residenciales, comerciales e institucionales. 
Factor de ponderación: Magnitud que permite una distribución solidaria de la tarifa. 
Factor de ponderación corregido: Factor que permite calcular costos más realistas por el servicio. 
Sub-total: Cantidad total de unidades residenciales o de unidades comerciales/institucionales. 
Total: Cantidad total de unidades de ocupación. 
Unidades equivalentes Finales: Cantidad relativa de unidades ocupacionales. 
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VI. Tarifas 
 

6.1 Determinación de los Costos Parciales y Totales 

6.2 Determinación de la Tarifa Base Anual 

6.3 Calculo de la Tarifa por Categoría  

6.4 Tarifas Especiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las tarifas que se implementen, deben calcularse tomando como referencia los costos de los 
servicios que se brinden y la cantidad de usuarios. La metodología empleada para calcular las 
tarifas a asignar debe ser lo suficientemente robusta para que se generen las tarifas adecuadas 
y justas, pero a la vez debe ser fácil de comprender y manipular para que se pueda reproducir 
en futuras actualizaciones o incluso, en otros gobiernos locales. El artículo 74 del Código 
Municipal faculta a las municipalidades y en su defecto a los Concejos Municipales de Distrito, 
para que puedan establecer el modelo tarifario que mejor se ajuste a la realidad de su cantón o 
distrito, para el caso específico de los residuos sólidos ordinarios. 
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6.1. Determinación de los costos parciales y totales 

Esta etapa requiere que se conozcan los gastos y/o inversiones anuales (para el año de vigencia 
de las tarifas) relacionadas al tema del manejo de los residuos sólidos en el área de alcance de 
este manual. Se propone crear una tabla como la que se muestra a continuación: 

Rubro Costo Base Costo Anual 2019 

Adjudicación del servicio ₡166.400.000,00 ₡166.400.000,00 

Salarios ₡23.892.711,31 ₡23.892.711,31 

PMGIRS ₡6.975.000,00 ₡6.975.000,00 

Cierre Técnico ₡115.000.000,00 ₡23.000.000,00 

Costos por Vehículos ₡15.052.028,00 ₡15.052.028,00 

Inversiones ₡1.840.000,00 ₡1.840.000,00 

Alquileres ₡5.000.000,00 ₡5.000.000,00 

  TOTAL BASE ₡220.267.711,31 

  Utilidad para Desarrollo (+10%) ₡242.294.482,44 

  Gastos Administrativos (+10%) ₡264.321.253,58 

 Costo TOTAL ₡264.321.253,58 

Tabla 23. Resumen de costos totales de sanidad 
Fuente: Caso hipotético con la información del Distrito de Cóbano 

Donde:  

Rubro: Actividad que genera costos económicos. 
Costo anual: Monto que se requiere para llevar a cabo la actividad que lo genera. 
Total base: Suma de todos los costos. 
Utilidad para el desarrollo: Es el 10% sobre del costo del servicio, facultado mediante el artículo 74 del Código 

Municipal. 
Costo total: Costo base aumentado en un 10%. 

6.2. Determinación de la tarifa base anual 

El procedimiento que se debe seguir para obtener la tarifa base anual es similar al del Paso 4 de 
la sección V. 5. 3, con la diferencia de que en este momento se conocen las unidades 
equivalentes finales y que se deben contemplar los costos totales del servicio, incluyendo todos 
los rubros del apartado anterior con su respectivo incremento del 10% para su desarrollo y el 
10% por gastos administrativos, obedeciendo a la siguiente fórmula: 

𝑻𝒂𝒓𝒊𝒇𝒂 𝑩𝒂𝒔𝒆 𝑨𝒏𝒖𝒂𝒍 𝑫𝒆𝒇𝒊𝒏𝒊𝒕𝒊𝒗𝒂 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠
 

Ecuación 12. Cálculo de tarifa base anual definitiva 

NOTA: El costo trimestral se obtiene dividiendo el resultado de la tarifa base anual entre cuatro. 

A partir de lo anterior se puede generar la siguiente tabla: 

Costo Anual de Sanidad ₡264.321.253,85 

Total de Unidades Equivalentes 11.021,34 

TARIFA BASE ANUAL ₡23.982,69 

TARIFA BASE TRIMESTRAL ₡5.995,67 

Tabla 24. Resumen de tarifa base anual definitiva 
          Fuente: Caso hipotético con la información del Distrito de Cóbano 

Donde:  

Costo anual de sanidad: Costo anual del servicio a brindar. 
Total de unidades equivalentes: Cantidad de servicios brindados (relativamente). 
Tarifa base anual: Costo base anual por cada usuario del servicio. 
Tarifa base trimestral: Costo base trimestral por cada usuario del servicio. 
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6.3. Cálculo de la tarifa por categoría 

Teniendo ya determinados los factores de ponderación finales y/o corregidos y la tarifa base 
anual, el siguiente paso es crear una tabla como la siguiente para realizar los cálculos 
correspondientes, tanto para los usuarios comerciales como residenciales/institucionales: 

Sector Residencial Factor de Ponderación Tarifa Base Anual Tarifa Base Trimestral 

Residencial Periférico 1 1,00 ₡23.982,69 ₡5.995,67 
Residencial Costero 1 1,30 ₡31.072,45 ₡7.768,11 

Residencial Central 1,56 ₡37.306,01 ₡9.326,50 
Residencial Periférico 2 2,20 ₡52.785,44 ₡13.196,36 
Residencial Costero 2 2,54 ₡60.987,41 ₡15.246,85 

Comercial 1 2,64 ₡63.343,60 ₡15.835,90 
Comercial 2 4,40 ₡105.576,19 ₡26.394,05 
Comercial 3 8,07 ₡193.553,42 ₡48.388,36 
Comercial 4 12,47 ₡299.126,09 ₡74.781,52 
Comercial 5 22,01 ₡527.866,89 ₡131.966,72 
Comercial 6 44,02 ₡1.055.730,25 ₡263.932,56 
Comercial 7 80,70 ₡1.935.502,53 ₡483.875,63 

Institucional 2,64 ₡63.343,60 ₡15.835,90 

Tabla 25. Resumen de tarifa anual definitiva por categoría 
         Fuente: Caso hipotético con la información del Distrito de Cóbano 

Donde:  

Sector residencial: Compuesto por las unidades residenciales por sector. 
Factor de ponderación: Dato que generara proporcionalidad entre usuarios de un mismo sector. 
Tarifa anual: Costo anual por cada usuario del servicio. 
Tarifa trimestral: Costo trimestral por cada usuario del servicio. 

El cálculo de la tarifa anual obedece a la siguiente fórmula: 

𝑻𝒂𝒓𝒊𝒇𝒂 𝑨𝒏𝒖𝒂𝒍 𝑫𝒆𝒇𝒊𝒏𝒊𝒕𝒊𝒗𝒂 =  𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑥 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝐵𝑎𝑠𝑒 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎 

Ecuación 13. Cálculo de tarifa anual definitiva 

NOTA: El costo trimestral se obtiene dividiendo el resultado de la tarifa anual entre cuatro. 

Por ejemplo, para calcular la tarifa anual y trimestral de la categoría Residencial Periférico 2 y 
Comercial 3 se efectuó el siguiente procedimiento: 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑜 2 =  2,20 𝑥 23.982,69 = 52.785,44 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑇𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑜 2 =  
52.785,44

4
= 13.196,36 

 
𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 3 =  8,07 𝑥 23.982,69 = 193.553,42 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑇𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 3 =  
193.553,42

4
= 48.388,36 

6.4. Tarifas especiales 

A pesar de que las tarifas que se han definido en la sección anterior por sí mismas tienen un 
carácter de solidaridad en cuanto a la distribución de los costos, la administración del gobierno 
local debe reconocer que existen casos particulares que ameritan tarifas especiales. Dichas 
tarifas podrían aplicar debido a limitaciones de recursos económicos de algunos usuarios, por 
generación compartida de residuos, generación sobre los límites establecidos o por buenas 
prácticas en el manejo de los residuos sólidos ordinarios. A continuación se describen dichos 
casos especiales. 

i. Generación sobre límites máximos 

En este manual se definió en la sección V. 5. 2 que el límite máximo de generación empleado 
para determinar los factores de ponderación, que es de 3.500 kg/mes y corresponde a una 
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categoría Comercial 7. A partir de dicho límite podemos plantearnos una inquietud respecto del 
proceder en la asignación de categoría y cobro correspondiente de la tasa por el servicio que se 
brinda para aquellos casos particulares en los que una unidad comercial genere una cantidad de 
residuos superior al límite máximo establecido. En tal caso, es comprensible que no se puede 
asignar a una categoría superior a la máxima, pero si es posible que luego de un estudio de 
generación que demuestre tal situación, que se le cobre a dicha unidad comercial el excedente 
que sea proporcional a la cantidad de residuos que esté generando, tomando como referencia 
el costo por kilogramo de residuos manejado mediante el servicio que brinda el gobierno local. 

Lo anterior se comprende mejor mediante el siguiente ejemplo: 

Un generador de residuos produce 4600 kg/mes y recibe el servicio que brinda la Municipalidad 
o Concejo de Distrito, sin embargo, fue asignado a la categoría comercial 7. Por otra parte, dicha 
categoría tiene un límite máximo de generación de 3.500 kg/mes; entonces ¿Cuánto debería 
cobrarse por el servicio que se brinda en este caso particular? 

Lo primero es determinar el excedente de residuos que genera mensualmente. En este caso, se 
calcula mediante la fórmula: 

𝑬𝒙𝒄𝒆𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝑹𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒐𝒔 = 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 (𝑘𝑔/𝑚𝑒𝑠) − 𝐿í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 (𝑘𝑔/𝑚𝑒𝑠) 

Ecuación 14. Cálculo de excedente de residuos 

De manera que se obtendría: 

𝐸𝑥𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 = 4.600 − 3.500 = 1.100 

Seguidamente se calcula el costo real de manejar 1 kg de residuos sólidos, mediante la fórmula: 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑴𝒂𝒏𝒆𝒋𝒐 𝒅𝒆 𝟏 𝒌𝒈 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 (¢/𝑎ñ𝑜)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝑘𝑔/𝑎ñ𝑜)
 

Ecuación 15. Cálculo del costo de manejo de 1 kg de residuos 

De manera que se obtendría: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑛𝑒𝑗𝑜 𝑑𝑒 1 𝑘𝑔 =  
264.321.253,58

3.283,07 𝑥 1000
= 80,51 

Posteriormente, se multiplica el excedente de residuos generados mensualmente por el costo 
del manejo de 1 kg de los mismos, de la siguiente manera: 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑬𝒙𝒄𝒆𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆 = 𝐸𝑥𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑥 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑎𝑛𝑒𝑗𝑜 𝑑𝑒 1 𝑘𝑔  

Ecuación 16. Cálculo del costo por excedente 

De manera que se obtendría: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐸𝑥𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 = 1.100 𝑥 80,51 = 88.561,43 

Dicho excedente deberá cobrarse según los protocolos del departamento de Cobros y el de 
Administración Tributaria y Financiera. 

ii. Vulnerabilidad social 

La tarifa especial por vulnerabilidad social aplica únicamente para aquellas unidades 
residenciales que, mediante el visto bueno de una entidad competente se determine que recibe 
subsidio económico por parte del Estado o que reciba algún otro tipo de ayuda socioeconómica, 
o que dicha entidad también determine que es una unidad residencial con vulnerabilidad 
socioeconómica. 

En tales casos, la tarifa que podrá aplicarse, corresponderá a un 50% de la tasa correspondiente 
según el sector tarifario residencial en que se encuentre. El registro de este tipo de usuarios 
tendrá que llevarse en una lista aparte y debe ser revisada y actualizada anualmente. No 
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obstante, será necesario que este tipo de usuario pueda recibir acompañamiento por parte de 
la unidad de gestión ambiental para que sean responsables en el manejo adecuado de sus 
residuos. 

iii. Tarifa mixta 

Esta tarifa aplica en aquellas circunstancias en las que por medio de una inspección y valoración, 
se determine que una unidad comercial y una unidad residencial se encuentran dentro de una 
misma propiedad y no son un gran generador de manera conjunta, de forma tal que se asigne 
únicamente la tasa por el servicio más alta entre esas dos. Para dicha valoración, será el gestor 
ambiental quien determinará los mecanismos por los cuales evaluará cada caso en particular. 

iv. Tarifa solidaria institucional 

La tarifa solidaria institucional aplica únicamente para aquellas instituciones que por su 
naturaleza están libres del pago de impuestos municipales, mas no está exoneradas del pago de 
servicios públicos y municipales; por ejemplo, instituciones Estatales, como centros educativos 
públicos (escuelas y colegios), Caja Costarricense del Seguro Social, Instituciones como el INS, 
AyA, ICE, OIJ, MAG, iglesias, entre otras de naturaleza similar. Para dichas instituciones, se 
aplicará por defecto la tarifa institucional, que es en magnitud la misma de la tarifa comercial 1. 

Por otra parte, cabe mencionar que dicha tarifa se asignará solamente si las entidades de tal 
naturaleza poseen y aplican un Plan de Manejo de Residuos, en los casos que no ocurriera esto, 
se procederá a asignar dicha unidad institucional a la categoría comercial correspondiente según 
su generación mensual de residuos sólidos ordinarios. 

Con esto se intenta incentivar a las unidades institucionales a mejorar su imagen ambiental y ser 
responsables con el manejo de residuos sólidos. 

v. Actividades sociales 

Las actividades sociales comprenden aquellas que son de naturaleza masiva, por ejemplo los 
festejos populares, fiestas patronales, corridas de toros, torneos de futbol, surf u otra disciplina, 
actividades ocasionales como conciertos, y toda otra que por su naturaleza se salen de la 
clasificación como actividades normales que realiza una unidad comercial o institucional. 

En dichos casos se aplicará una tarifa especial en la que se cancelará un monto proporcional a la 
cantidad de residuos que genere dicha actividad social, tomando como referencia el costo del 
manejo de 1 kg de residuos establecido en el apartado VI. 6. 4. i. 

vi. Tarifa ambiental 

Este tipo de tarifa aplica cuando un usuario clasificado en alguna de las categorías comerciales 
solicita que sea valorada dicha clasificación para que se le asigne una categoría inferior a la que 
posee, exceptuando los que están en la categoría comercial 1. La valoración de la asignación de 
dicho comercio a la tarifa ambiental procederá cuando su argumento dentro de la solicitud 
presentada sea que realiza un buen manejo de los residuos sólidos y por ende produce una 
cantidad de residuos mejor a la establecida en el límite inferior de la categoría en cuestión. 

Para que a una unidad comercial se le pueda aplicar la tarifa ambiental deberá presentar ante 
el departamento de gestión ambiental un documento que haga constar la aprobación por parte 
del Ministerio de Salud de su Programa de Residuos por Parte de los Generadores, para que 
conforme a la generación de residuos que se presente en dicho programa, se pueda asignar la 
unidad comercial a la categoría correspondiente. Lo anterior según el artículo 14 de la Ley 8839 
y su Reglamento. 

La tarifa ambiental es en sí un instrumento mediante el cual una unidad comercial puede ser 
recategorizada, según la información de su Programa de Residuos. 
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vii. Tarifa residencial de lujo 

Las unidades residenciales de lujo son aquellas que por su naturaleza no pueden clasificarse 
como una unidad residencial según se ha definido anteriormente en este Manual; y dicha 
caracterización será realizada por el Departamento de Administración Tributaria y Financiera 
basado en la Ley 8683 sobre Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de Programas de 
Viviendas. Cuando se determine que existe una unidad residencial de lujo, para la asignación de 
la tasa por el servicio que se brinda, al factor de ponderación del sector tarifario residencial en 
el que ésta esté ubicada, se le aplicará un factor de corrección 3, de manera que permita el 
cumplimiento de los objetivos de la Ley mencionada. 
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VII. Recomendaciones 
 

1. Se recomienda a las municipalidades y a los concejos municipales de distrito, que establezcan 
en sus PMGIRS y en su reglamento la periodicidad con la que deberá revisarse y actualizarse 
la información base para la aplicación de este manual y el respectivo cálculo de las tarifas. 
 

2. A la hora de realizar los censos respectivos en los sectores residenciales, es importante 
considerar la participación y liderazgo (en caso de trabajar con entidades que no sean de la 
región en estudio) del personal municipal, debido a la facilidad para ubicarse según los mapas 
generados y por la facilidad de identificar o contactar a aquellos usuarios que no se 
encuentren en sus unidades de ocupación el día de la visita al sitio. 
 

3. Las municipalidades o concejos municipales de distrito, pueden establecer alianzas o 
convenios estratégicos con entidades como el ICE, AyA, EBAIS, entre otros, para verificar y 
alimentar sus  bases de datos. 

 

4. Para garantizar la eficiencia en la implementación de este modelo tarifario y poder 
retroalimentarlo y mejorarlo, es de vital importancia que el personal técnico municipal 
desarrolle habilidades de trabajo en equipo.  

 

5. Se recomienda que en el diseño, implementación, seguimiento y reajustes de éste y cualquier 
otro manual de ajuste tarifario, se cree una comisión integrada por una persona de la unidad 
de catastro, del departamento de administración tributaria y financiera, responsables del 
manejo y desarrollo de bases de datos, un gestor ambiental, para establecer asertivamente 
las tarifas por el servicio que se brinda en relación al MIRS. 
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