


LA GESTIÓN TRIBUTARIA COMO 

HERRAMIENTA DE AUTONOMÍA 

FINANCIERA MUNICIPAL



El objetivo general de este seminario es incentivar en las

autoridades políticas el apoyo a la Gestión Tributaria, con

el fin de que se realicen las inversiones necesarias para

que se generen las herramientas fundamentales que

mejoren los procesos que conforman dicha área y se

logre incrementar la recaudación de ingresos, con el fin

de invertir en el desarrollo cantonal.



• Gobierno Local con autonomía financiera.

• Hacienda municipal y planificación para el desarrollo.

• Instrumentos fundamentales de la gestión tributaria.



Código Municipal, Ley 7794, el cual establece lo siguiente: “El Municipio está constituido por el

conjunto de vecinos residentes en un mismo cantón, que promueven y administran sus propios

intereses por medio del gobierno municipal” (Procuraduría General de la República, 1998) artículo N°1.

GOBIERNO LOCAL AUTÓNOMO

La Constitución Política:

ARTÍCULO 170.-Las corporaciones municipales son autónomas...

Autonomía Presupuestaria:

Es a través de ésta que los municipios pueden decidir, en el momento presupuestario, los límites

cuantitativos y cualitativos que van a caracterizar su presupuesto, ordenando sus prioridades respecto

de las necesidades públicas a satisfacer. (Adrián Torrealba, 2014, pg14)



AUTONOMÍA EN DIFERENTES ÁMBITOS 

SOBERANÍA LEGISLATIVA

SOBERANÍA ADMINISTRATIVA

SOBERANÍA EN SUMAS A RECAUDAR



El Gobierno Local en su rol de administrador del

territorio, posee una serie de herramientas

otorgadas por ley en el Código Municipal, que le

permiten acumular “recursos financieros y

bienes patrimoniales” lo cual tiene como base el

artículo 4 (Procuraduría General de la

República, 1998), los cuales deben ser

distribuidos y aplicados mediante la gestión del

gasto, todo con el propósito de alcanzar los

objetivos de desarrollo establecidos

previamente.

HACIENDA MUNICIPAL Y PLANIFICACIÓN 

PARA EL DESARROLLO 
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¿POR QUÉ TENGO QUE COBRAR?



FUENTE DE INGRESOS CLASIFICACIÓN DE INGRESO

Del cobro de los impuestos INGRESOS TRIBUTARIOS

Del cobro de los servicios comunitarios
que presta el municipio

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

De las transferencias que recibe de otros
entes públicos, en especial del
Gobierno Central

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

De las transacciones que modifican el
patrimonio institucional

INGRESOS DE CAPITAL
Son los que se origina de la venta de activos y las
rentas producidas por inversiones financieras.

De financiamiento interno o externo FINANCIAMIENTO

Fuente: (Contraloría General de la República, 2018)



ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

IMPUESTOS

• Bienes inmuebles

• Patentes

• Construcción

• Espectáculos públicos

• Otros específicos, banano, cemento…

SERVICIOS

• Cementerio

• Recolección y disposición de desechos sólidos

• Aseo de vías

• Mantenimiento de parques y zonas recreativas

• Otros como mataderos, mercados, plazas, ferias, paraderos                                               
turísticos, terminales de buses, etc.



¿QUÉ REQUIERO PARA COBRAR?

• Recurso humano

• Sistema de cómputo

• Base de datos 
actualizada

• Catastro

• SIG

GOBIERNO LOCAL

• Bancos

• Cooperativas

• Otros

Sistema  Financiero 
Nacional

• Asociaciones

• ASADAS

• Otros

Organizaciones 
Comunales



SIN CACAO NO HAY CHOCOLATE

33%

41%

26%

DISTRIBUCIÓN MUNICIPAL DEL GASTO

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA II: SERVICIOS
COMUNALES

PROGRAMA III: INVERSIONES
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