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RESUMEN DEL TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN 

 

 

El presente documento corresponde al Trabajo Final de Graduación para 

optar por el grado de Licenciatura de Trabajo Social, elaborado por la sustentante 

Bach. Maureen González Gamboa, quien presenta una tesis modalidad 

cuantitativa, donde se llevó a cabo un estudio e investigación diagnóstica sobre la 

población en situación de exclusión social y morosidad en el pago de los servicios 

municipales, específicamente del distrito de Tirrases de Curridabat. 

Se debe mencionar que la elaboración del estudio se desarrolló dentro de 

la Municipalidad de Curridabat, por cuanto fue en este espacio institucional donde 

se insertó la estudiante para lo que fue la realización de la práctica académica de 

Taller VI y VII, correspondiente al quinto nivel de la carrera de Trabajo Social. 

El Trabajo Final de Graduación consiste en la elaboración de un perfil 

socioeconómico general de las condiciones de vida de la población en situación 

de exclusión social del distrito de Tirrases de Curridabat, que presenta 

condiciones de morosidad en el pago de los servicios municipales.  

Este perfil socioeconómico interesa que de cuenta de las principales 

características sociodemográficas, económicas, sociales, políticas, de salud y 

ambientales de éstas familias; así como elementos de su cultura tributaria, donde 

se destaquen cuáles son las principales causas y consecuencias que se 

encuentran alrededor de esta problemática.  

Lo anterior, con el fin de contribuir al planteamiento de propuestas de 

estrategias y lineamientos de alternativas de solución que den respuesta a dicha 

situación; a partir tanto del criterio de la población sujeta de estudio como del 

criterio de las autoridades municipales competentes en esta área.  

De tal manera, que estas propuestas se encuentren orientadas a disminuir 

las repercusiones sociales que se generan, tanto en las familias del municipio que 

enfrentan ésta problemática, como al nivel de la gestión de los servicios que 

brinda la Municipalidad de Curridabat; para que al mismo tiempo su estructura 
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político–administrativa no se vea limitada o sancionada en la obtención de los 

recursos necesarios, para prestar servicios municipales de calidad; y a la vez se 

favorezca y fortalezca su legitimidad y confianza como institución autónoma. 

Por esto, el proceso de investigación cuantitativa buscó profundizar sobre 

las principales características de estas familias, sus necesidades, intereses; así 

como los elementos socio familiares que contribuyen a reproducir dicha 

problemática a nivel distrital y cantonal. 

En su estructura el Trabajo Final de Graduación se encuentra compuesto 

de la siguiente manera: 

� Capítulo I:  Población en situación de exclusión social y morosidad 

en los servicios municipales: 

Este primer capítulo hace referencia a los primeros pasos en la elaboración 

del proceso de investigación, donde inicialmente, antes de comenzar el estudio la 

investigadora se dio a la tarea de explorar los principales hallazgos sobre las tres 

grandes variables que contempla el tema de investigación, a fin de conformar el 

estado de la cuestión. Seguidamente, a partir de éste, se estableció el problema 

de investigación, el objeto de estudio, los objetivos, las hipótesis orientadoras de 

la investigación y finalmente las premisas ontológicas y epistemológicas; como 

aspectos principales que facilitarían la delimitación del estudio y el tema central 

de investigación. 

� Capítulo II:  Procedimiento metodológico para la investigación 

(fases, técnicas e instrumento): 

En este segundo apartado se describe la estrategia metodológica 

implementada y los diferentes aspectos que intervinieron en el desarrollo del 

proceso de investigación. Es decir, los elementos que se eligieron y tomaron en 

cuenta, por ejemplo, con relación a: la población meta y sus criterios de 

selección, el tipo de estudio, el enfoque metodológico, las fases del estudio, las 

técnicas empleadas, el instrumento de investigación, el muestreo y el trabajo de 

campo, entre otros. 
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� Capítulo III : Marco referencial: El cantón de Curridabat, su Gobierno 

Local y el Sistema de Tributación Municipal: 

Como parte del marco referencial se hace una breve descripción de la 

ubicación espacial del objeto de estudio, destacando algunas variables sobre el 

Cantón de Curridabat y propiamente del distrito de Tirrases. Posteriormente, se 

mencionan aspectos vinculados a la estructura y acciones de la Municipalidad de 

Curridabat, finalizando con elementos teóricos y conceptuales sobre el Sistema 

de Tributación nacional y municipal, para profundizar en el marco legal de la 

administración, fiscalización y recaudación de los ingresos municipales. 

� Capítulo IV:  Morosidad en los servicios municipales y exclusión social, 

hacia una política de integración con enfoque de derechos humanos, 

componentes para marco teórico conceptual: 

En este apartado se profundiza en la problemática de morosidad en los 

servicios municipales, principalmente a nivel nacional; además se destacan 

elementos sobre la exclusión e integración social. 

� Capítulo V: Tirrases: exclusión social, cultura tributaria y morosidad en 

los servicios municipales:  

En este capítulo se hace referencia al perfil socioeconómico de la población 

en condición de morosidad en el pago de los servicios municipales, describiendo 

sus principales características sociales, económicas, políticas, de salud y 

ambientales; así como los elementos de su cultura tributaria.  

Por otra parte, se mencionan aspectos del perfil de algunos grupos sociales 

que se encuentran en mayores condiciones de vulnerabilidad y desventaja social. 

Para concluir con las propuestas de alternativas de solución planteadas desde la 

perspectiva de las y los sujetos de estudio, algunas autoridades municipales; así 

como algunos aportes de elaboración propia. 

� Finalmente se concluye con las principales recomendaciones y 

conclusiones en torno a elementos que forman parte del objeto de 

investigación analizado. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Antes de iniciar la presentación de en qué consiste el proceso de 

investigación, que conllevó la realización del Trabajo Final de Graduación sobre la 

“Población en situación de exclusión social y morosidad en el pago de los 

servicios municipales, del distrito de Tirrases de Curridabat”, primeramente, se 

considera importante ubicar a los lectores, indicando a partir de dónde es que se 

desprende la iniciativa de estudiar, describir y analizar dicha problemática. 

En este sentido, se debe señalar, que éste surge en el marco de la práctica 

académica de Taller VI y VII del quinto nivel de la carrera de Trabajo Social, a 

partir de la inserción en la práctica “Municipalidad y Gestión Local del Desarrollo”. 

Donde  a través de las acciones e intervenciones sociales que realiza la Oficina 

Municipal de la Mujer (OFIM) con las mujeres del cantón, es que se identificó la 

presencia de esta problemática y la necesidad de elaborar esta investigación; a fin 

de profundizar en sus causas y consecuencias, para el posterior planteamiento de 

alternativas de solución; principalmente para aquellos grupos sociales, que en 

razón de su condición social y económica no pueden asumir el pago de estos 

servicios municipales. 

Es así como este estudio se delimitó a la elaboración de un perfil 

socioeconómico de las características demográficas, sociales, económicas, 

políticas, de salud y ambientales, de la población en situación de exclusión social, 

que presenta condiciones de morosidad en el pago de los servicios municipales; 

analizando además elementos de su cultura tributaria, para profundizar en las 

causas y consecuencias que originan dicha problemática. Para, posteriormente, 

brindar alternativas de solución, que contribuyan a la reducción de las 

repercusiones que esta problemática genera tanto en las familias del municipio 

como en el ámbito municipal.  

Lo anterior, por cuanto se reconoció que hasta el momento en el país no 

hay existencia de estudios e investigaciones relacionadas con esta temática, la 
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cual se considera de gran relevancia; y por lo tanto de atención prioritaria para el 

buen desempeño institucional de las Municipalidades en la gestión de sus 

servicios. Además, se identificó que tampoco han sido planteadas alternativas de 

solución para dichas familias, mediante la implementación de políticas o acciones 

municipales que atiendan las causas y den respuesta a las necesidades de esta 

población. De esta manera, lo anterior generó la inquietud de finalizar con 

propuestas de lineamientos de alternativas de solución, tanto desde la perspectiva 

de las y los sujetos de estudio, como desde la perspectiva de autoridades 

municipales vinculadas al tema.  

Por tanto, como ya fue mencionado anteriormente, la decisión de llevar a 

cabo esta investigación surge a partir de las necesidades sentidas, en la 

intervención social que realizó con las mujeres del cantón, en su momento, la 

Trabajadora Social Licda. Carolina Cordero, encargada de la Oficina Municipal de 

la Mujer (OFIM). Esto, debido a que través de los procesos de atención individual, 

se logró identificar casos de familias con jefatura de hogar femenina, las cuales 

presentan el problema de morosidad, ya sea en el pago de los ingresos tributarios 

como los impuestos de bienes inmuebles o en el pago de los ingresos no 

tributarios como los servicios municipales, debido a alguna (s) de las siguientes 

razones: enfrentan condiciones de pobreza y exclusión social, algunas son jefas 

de un grupo familiar con muchos menores de edad dependientes o se encuentran 

al cuidado de adultos (as) mayores enfermos, son mujeres adultas mayores sin 

recursos de apoyo familiares, son personas con alguna discapacidad o con 

enfermedades crónicas que les ocasionan limitaciones para contar con 

oportunidades laborales.  

Todo lo anterior son circunstancias sociales, que conllevan a que las 

familias no cuentan con los recursos económicos necesarios para asumir el pago 

de sus obligaciones tributarias. Lo cual viene a colocar a las familias en una 

disyuntiva: admitir el pago de los ingresos municipales o cubrir sus necesidades 

de alimentación y el pago de servicios básicos de agua y electricidad.  
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De esta manera, es que se consideró importante llevar a cabo el estudio en 

aquellas familias y grupos sociales que generalmente afrontan mayores 

situaciones de exclusión social, por cuanto, dada la multidimensionalidad del 

concepto se logra aportar una perspectiva analítica, integral y dinámica acerca de 

la situación de determinada población. Al poner en evidencia los procesos y los 

factores causantes de las desigualdades sociales, que conducen a las personas a 

enfrentar cierta desventaja o les impiden participar en igualdad de condiciones en 

la sociedad. Lo cual, en este sentido, se encuentra vinculado a la carencia de 

mecanismos de cobro diferenciados, para aquellos grupos sociales que por su 

situación social y económica no cuentan con los medios necesarios para asumir 

el pago de los servicios municipales. 

Asimismo la exclusión social aporta un marco de referencia para analizar 

las relaciones entre las condiciones de vida, el bienestar y los derechos. Además, 

de que al relacionar la situación social y económica con la idea de la ciudadanía, 

se genera una responsabilidad moral colectiva por la integración social.  

Por otra parte, se debe mencionar que la elaboración del estudio también 

responde a una de las actividades contempladas en el Plan Anual Operativo de la 

Dirección Administrativa Financiera de la Municipalidad de Curridabat, para el año 

2002, donde se señala “Diagnosticar el perfil de zonas y grupos en condiciones de 

morosidad”, “Crear, diseñar, mecanismos y procedimientos para enfrentar la 

población morosa”, “Implementar o poner en práctica los mecanismos diseñados”, 

“Evaluar y ajustar el reglamento existente de cobro administrativo”. En este 

sentido, en conversación con el entonces Alcalde Municipal Ing. Ricardo Tinoco, 

se manifestó la necesidad de llevar a cabo el diagnóstico del perfil 

socioeconómico de esta población, con el fin de crear y diseñar mecanismos 

adecuados, eficientes y eficaces para enfrentar y dar respuesta a dicha 

problemática, que afecta tanto a la población como la imagen y legitimidad de la 

institución, además de la obtención de recursos para desarrollar obras y proyectos 

comunales. Ante esta situación el presente Trabajo Final de Graduación también 

buscó contribuir en la realización de esta actividad y en la producción de este 
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conocimiento que se considera valioso para el desarrollo municipal del Cantón de 

Curridabat. 

Finalmente es importante señalar que la implementación de este estudio se 

adhiere a una de las áreas críticas que la Escuela de Trabajo Social tiene 

contempladas como de prioridad de investigación e intervención, por cuanto se 

ubica dentro del eje de la Pobreza y la Calidad de Vida, específicamente en el 

área de “La accesibilidad al trabajo, al empleo y al mejoramiento de las 

condiciones de vida”. De esta manera busca coadyuvar al conocimiento de 

problemas sociales relevantes, que afectan la calidad de vida de la población 

costarricense y el desarrollo de formas de atención e intervención solidarias ante 

situaciones sociales que inciden en el bienestar integral de las y los ciudadanos. 

Por lo tanto, cabe indicar que la investigación puede contribuir a la 

generación de diversas ventajas para el ámbito municipal y local. Éstos beneficios 

constituirían todos aquellos lineamientos de alternativas de solución, que surjan a 

partir del estudio realizado, tanto para el mejoramiento de la gestión de los 

servicios municipales, como para el mejoramiento de las condiciones de vida de la 

población del cantón; y las relaciones que se dan entre ambos actores sociales en 

pro de la construcción de una ciudadanía activa, participación social y 

democracia. 



 

16 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

 
 
 

CAPITULO I 

 

POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL Y 

MOROSIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES 

  

 Antes de iniciar el estudio sobre el tema de la Población en situación de 

exclusión social y morosidad en los servicios municipales, donde se describa y 

analice la problemática en sí; se considera importante hacer una breve reseña de 

los trabajos y producciones encontradas de distintos autores, tanto en el ámbito 

nacional como internacional, que han publicado investigaciones sobre temas que 

mantienen cierta vinculación con el objeto de estudio. Lo anterior a fin de 

establecer un marco introductorio que permita reconocer hasta donde se ha 

llegado con relación al tema y los vacíos aún existentes. 

 

   1. Estado de la cuestión  

 

El presente estado de la cuestión se aborda a partir de las investigaciones 

empíricas y bibliográficas, halladas sobre los tres grandes componentes que 

contempla el Trabajo Final de Graduación, los cuales son: el sistema de 

tributación municipal, la morosidad en el pago de los servicios municipales y la 

exclusión social. 

Asimismo, se llevó a cabo mediante la consulta a profesionales expertos en 

el tema de investigación, que laboran actualmente dentro del ámbito municipal y 

de alguna manera se han encontrado relacionados con la temática en estudio. 

Esto por cuanto a partir de la investigación realizada se ha reconocido que existen 

enormes vacíos de investigación sobre el tema de morosidad en el pago de los 

servicios municipales, dada la inexistencia de estudios y documentos 

bibliográficos que hagan referencia a éste, y den cuenta de la magnitud del 

problema, sus causas y consecuencias.  
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En este sentido, como se verá, se debe mencionar que únicamente se 

identificaron algunas publicaciones que hacen alusión al tema de morosidad 

tributaria en general, lo cual brinda aportes básicamente para la elaboración del 

marco teórico y conceptual. 

Por lo tanto, a partir de lo anterior, se consideró fundamental acudir al 

criterio de personas clave que se vinculan a los gobiernos locales, las cuales de 

alguna forma se han interesado en este problema; por cuanto brindaron aportes y 

recomendaciones importantes a la investigación; y al mismo tiempo señalaron las 

carencias existentes, como más adelante se detallará. 

Se debe mencionar que la información recopilada para la elaboración de 

este estado de la cuestión, no mantiene un período de tiempo específico. Esto se 

determinó de esta manera, con el fin de recopilar toda la documentación e 

investigaciones realizadas en torno a este tema o que conservaran algún grado 

de vinculación con éste; por los vacíos y debilidades de investigación 

anteriormente mencionados. 

El estado de la cuestión, inicia, primeramente, retomando algunas 

publicaciones bibliográficas en torno al tema del sistema de tributación en Costa 

Rica, con el fin de contar con un marco contextual que permita comprender 

algunos elementos generales sobre éste.  

Posteriormente, se hace referencia a la cultura tributaria costarricense, 

destacando los principales hallazgos y resultados de un trabajo de investigación 

realizado por Carlos Sojo  y el Dr. Roy Rivera de la Facultad Latinoamericana en 

Ciencias Sociales (FLACSO); el cual fue encomendado por la Contraloría General 

de la República, a partir de la amplia investigación que venía haciendo sobre el 

Sistema de Tributación Costarricense. Cabe señalar que el principal objetivo de 

este estudio fue analizar los principales aspectos que influyen en la cultura 

tributaria, como la información sobre los acontecimientos públicos, la imagen del 

Estado, los valores y actitudes respecto a las instituciones del sistema de 

recaudación y administración de impuestos, la responsabilidad social de los 
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ciudadanos y sus representaciones acerca de la función social del Estado, la 

evasión y la corrupción. 

Por otra parte se destacan investigaciones relacionadas con la 

administración y política tributaria en los gobiernos municipales; llevadas a cabo 

por diversos autores con conocimientos en la temática, que han realizado 

estudios especialmente vinculados a la hacienda municipal: recaudación, 

fiscalización y cobranza. 

Finalmente, se presenta lo que se ha planteado en publicaciones 

bibliográficas, ponencias y consulta a expertos, en torno a la problemática de la 

morosidad en el pago de los servicios municipales; y por último se retoman 

algunos aportes sobre el fenómeno de la exclusión social. 

 

1.1 El Sistema de Tributación en Costa Rica 

  

En cuanto al tema del Sistema de Tributación en Costa Rica se ubicaron 

dos autores que elaboraron un estudio sobre la reforma del sistema tributario en 

el país. Ellos destacan lo siguiente: 

Jorge Cornick (1998)  señala que a pesar de que en los últimos años Costa 

Rica ha venido incorporando transformaciones en la estructura tributaria, puede 

afirmarse que la reforma del sistema tributario costarricense es una tarea apenas 

iniciada, ya que ésta aún presenta serias deficiencias, principalmente en materia 

de equidad y simplificación del sistema, que deben solucionarse para así poder 

generar los cambios esperados en la normativa tributaria general y en la 

administración tributaria. 

Sin embargo, este autor menciona, que se debe reconocer que el principal 

mérito de la reforma es haber iniciado una transformación de la cultura tributaria 

nacional, ya que los cambios legales y administrativos realizados hasta el 

momento, han permitido un cobro más efectivo de los impuestos, y una 

recaudación que contribuye a disminuir la problemática de la evasión y el fraude 

fiscal. No obstante indica que para seguir alcanzando mayores logros, es 
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imprescindible continuar impulsando el proceso de modernización de la 

administración tributaria costarricense.  

Por otra parte, Juven Cambronero (1998)  menciona que la reforma 

tributaria en Costa Rica, se empezó a gestar desde la creación de la Ley 7905 de 

Bienes Inmuebles, antes denominada Ley del Impuesto Territorial. Con este 

cambio se resolvió en forma definitiva el traslado del cobro del impuesto territorial 

a las municipalidades, correspondiéndoles a partir de este momento la 

recaudación y administración. Esta Ley permitió a las municipalidades contar con 

mayores recursos, además les permite ser valoradas como entes recaudadores 

de los tributos, lo cual conlleva a un fortalecimiento del sistema de administrativo y 

financiero de éstas. 

Para el autor el proceso de descentralización brinda una oportunidad de 

potenciar económicamente los gobiernos locales para cumplir con sus 

responsabilidades. 

Se consideró importante rescatar esta información e incorporarla tanto en 

el estado de la cuestión como el marco teórico del estudio, por cuanto permite 

contar con elementos que brindan aportes importantes para la elaboración del 

macro contexto del problema de investigación. 

 

1.2 La Cultura Tributaria Costarricense  
 

Según la investigación publicada por la FLACSO (2002) , la cultura tributaria 

puede ser “entendida como el universo de representaciones sobre los impuestos y 

sus relaciones con el compromiso individual y la acción pública. Es un fenómeno 

social, por lo tanto, muy sensible a las transformaciones económicas y políticas 

del país”. Asimismo, se dice que no es el conocimiento que tienen las y los 

ciudadanos sobre sus responsabilidades contributivas y su acción 

correspondiente, sino la forma en que se construye una imagen de los impuestos 

a partir de una combinación de información y experiencia sobre la acción y el 

desempeño del Estado. 
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Por otra parte, según el estudio las y los costarricenses construyen su 

imagen de los impuestos a partir de tres posiciones básicas que no suponen 

características excluyentes, sino ciertas tendencias que las particularizan. Por lo 

tanto, en la relación ciudadano – impuestos hay tres rasgos dominantes: 

1. Indiferencia:  sobre el manejo y el destino de los recursos, que se 

traduce en mayor propensión y tolerancia a la evasión. Estas percepciones 

corresponden a los grupos con menores ingresos relativos, mayor proporción de 

mujeres, mayor edad relativa y familias más numerosas. 

2. Hostilidad:  hacia los impuestos, son las percepciones de los individuos 

poco interesados en el destino de los recursos. Este grupo está más preocupado 

por la calidad de la administración y el manejo de los fondos y comprende los 

segmentos con mayor proporción de personas casadas y ubicadas en un nivel 

socioeconómico medio. 

3. Distributivo:  concentra a quienes conciben el vínculo con los impuestos 

a partir de una mayor preocupación por el uso socialmente distributivo, sobre todo 

en el financiamiento de programas sociales para grupos vulnerables. Corresponde 

a los individuos que presentan mayor proporción de residencia en el Área 

Metropolitana,  educación secundaria completa y mayor proporción de jefes de 

hogar. 

En este sentido, la preocupación que subyace en las consideraciones 

sobre la cultura tributaria es potenciar una moral contributiva y solidaria, que 

permita resolver los problemas impositivos.  

Seguidamente se presenta un esquema que reúne los principales 

conceptos sobre cultura tributaria, que presenta la investigación realizada. En este 

esquema se aprecia que lo que permite que las representaciones adquieran una 

configuración determinada es la combinación de la información, la organización y 

la jerarquización de los componentes y las actitudes valorativas. 
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Figura N°1: Principales conceptos sobre cultura tri butaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: FLACSO, 2002. 

 

A continuación se presenta como funciona el esquema en el caso de la 

cultura tributaria: 

A. Información:  de las y los ciudadanos sobre la cuestión tributaria en 

particular, a fin de establecer la naturaleza y los rasgos de este componente 

básico de las representaciones. 

B. Organización y jerarquización:  establecer cómo ordenan y jerarquizan 

los distintos componentes, qué aspectos ponen las y los costarricenses en el 

centro de sus consideraciones sobre la cuestión tributaria. 

C. Actitudes y valores:  tomas de posición que se apoyan en ciertas 

consideraciones éticas, elementos compartidos por ciertas colectividades o 

agrupaciones.  

Por lo tanto, el comportamiento de las y los ciudadanos sobre el tema de 

los impuestos pasa por el estudio de sus percepciones y/o representaciones 

respecto a su relación con el Estado y la sociedad. Estas representaciones son 

compartidas por las y los ciudadanos en un determinado contexto y se pueden 
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observar desde tres dimensiones: la vida cotidiana, los servicios sociales y la 

gestión tributaria. 

Finalmente entre las principales conclusiones y recomendaciones del 

estudio se pueden destacar las siguientes: 

� En cuanto a la calidad del conocimiento sobre los impuestos, estos se 

perciben principalmente como el resultado de la transacción tributaria, donde el 

contribuyente sabe lo que paga y reconoce las razones del pago. 

� La forma en que las y los ciudadanos conciben los impuestos está 

relacionada con la información que manejan. La información y su valoración son 

fundamentales para comprender las representaciones de la cultura tributaria. Por 

esto es importante elaborar diagnósticos acerca de cómo las y los ciudadanos se 

apropian de la información, para identificar los mecanismos que se deben reforzar 

para sentar las bases de un compromiso tributario. 

� En Costa Rica la visión ciudadana sobre los impuestos es polivalente. 

Oscila entre la obligación solidaria y la acción inevitable bajo pena de sanción. En 

este sentido, el autor considera que la población costarricense está convencida 

de la relación entre la acción contributiva y el tipo de sociedad a la que aspira, no 

obstante, esta percepción se encuentra permeada por valoraciones de 

desempeño institucional, solidaridad colectiva, justicia y corrupción.  

� Dado que el cumplimiento de las obligaciones tributarias es un acto 

cultural de contenido económico, es comprensible que las determinaciones de la 

variación se localicen más en las condiciones socioeconómicas como nivel de 

ingresos, ocupación, escolaridad, que en otras dimensiones de la vida social. Se 

considera que esto puede ser justificado, en el tanto que los resultados arrojados 

por el estudio realizado, reflejan que aspectos como el género o la edad no 

determinan en general cambios significativos en la opinión pública sobre los 

impuestos.  

En este sentido, se considera que las estrategias de la administración 

tributaria sensibles a estas consideraciones pueden contribuir a mejorar la calidad 
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de la información de las y los ciudadanos sobre los impuestos, sus obligaciones y 

sus derechos como contribuyentes. 

� Para Sojo (2002), es un rasgo reconocido de la cultura política 

costarricense, la existencia de una especie de acuerdo ciudadano sobre la 

importancia y la utilidad de una aparato estatal comprometido con tareas del 

desarrollo, especialmente en su dimensión social. En el estudio sobre las 

representaciones sociales alrededor de los impuestos, ésta relación es tanto más 

directa cuanto manifiesta la convicción de que, en la transacción impuestos – 

acciones gubernamentales, el o la contribuyente se formula una expectativa de 

beneficio. 

� Se indica que la confianza en las instituciones es vital para la 

construcción de un vínculo positivo entre ciudadanos (as) que pagan impuestos e 

instituciones que administran y utilizan los recursos. En general, se observa una 

percepción relativamente favorable para las instituciones que “defienden” a los 

ciudadanos (as), con relación a las que aprueban y definen los impuestos 

(Asamblea Legislativa) o los gastan (Gobierno Central). Esto se puede ver 

representado de la siguiente manera: 

 

Figura N°2: Interrelación entre ciudadanía y las in stituciones que 

administran los impuestos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Sojo, 2002. 
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“El fin social 

estimula la 

capacidad 

contributiva”. 

(Carlos Sojo, 

2002). 

� Se considera que la otra cara de la medalla de 

una política de bienestar se relaciona tanto con el 

desempeño institucional como con el compromiso 

contributivo que tengan de las y los ciudadanos. Según el 

estudio realizado, se ha advertido una clara voluntad 

contributiva en las y los contribuyentes. Sin embargo, se 

determinó que la calidad de esa voluntad se divide cuando 

se relaciona con el uso potencial de los recursos. Por lo que para el autor, una 

solidaridad normativa, que no vincula su contribución con el destino de los 

recursos, convive con una solidaridad más racional donde se percibe la necesidad 

de que el impuesto se destine a usos sociales más que a usos productivos. 

� Según Sojo (2002), es notable advertir que, en general, la cultura 

tributaria de las y los costarricenses parte del reconocimiento de que hay injusticia 

en la contribución y en el cobro. Ya que en general se cree que “los ricos pagan 

poco y los pobres mucho”. Asimismo se estima que no hay castigo para los 

evasores o para el uso indebido de los recursos públicos. 

� De esta manera, se considera que la cultura tributaria se mueve en 

medio de una tensión entre la tendencia a juzgar negativamente todo acto de 

evasión y la formación de órdenes múltiples de “circunstancias atenuantes” que 

explican grados diferenciales de atención a las obligaciones tributarias. Por lo que 

para Sojo, la solidaridad en abstracto entra en conflicto directo con la evasión en 

concreto. 

� En suma, se señala que las representaciones sociales que se hacen 

sobre los impuestos son sensibles a la percepción del grado de equidad en el 

cobro y la contribución. De modo, que el tema de la evasión está asociado al 

efecto de demostración negativa, producto de la combinación de mala gestión con 

falta de solidaridad, de parte de los grupos de mayor ingreso relativo.  

� Finalmente menciona que es posible que las acciones “aleccionadoras” 

de la administración fiscal pueden contribuir a disminuir la tolerancia social con los 

delitos tributarios y a mejorar la confianza en la administración de los tributos. 
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Pero es el desempeño socialmente progresivo de las instituciones públicas, es 

decir, más activo a favor de los más necesitados, la clara precondición para el 

mejoramiento de la capacidad contributiva de las y los costarricenses. 

 

1.3 El Régimen de Tributación Municipal 

 

Específicamente en lo relacionado al régimen de tributación municipal se 

identificaron diversos autores (nacionales e internacionales) que han llevado a 

cabo investigaciones vinculadas a la hacienda municipal y manifiestan su opinión 

al respecto, al señalar diversas características, debilidades, limitaciones y 

recomendaciones sobre el tema. 

En este sentido, Federico Malavassi (1997) señala que con respecto a la 

importancia  del municipio, más que un asunto de recursos, lo que se trata es de 

lograr una verdadera y efectiva suma de competencias para resolver y enfrentar 

con éxito las responsabilidades que corresponden al gobierno local. 

Para el autor es evidente que se requiere de una especie de 

reordenamiento, una redistribución geográfica y múltiples reformas y medidas 

correctivas. 

Malavassi menciona que los ingresos municipales son de carácter 

tributario y existen otros de diverso origen como: tributos municipales, 

donaciones, aportes directos, créditos, entre otros. 

Por otra parte hace alusión al tema de la descentralización de los 

municipios, en donde menciona que este proceso debe ser entendido como algo 

más que descentralización administrativa, en donde de alguna manera alcance 

ciertos puntos de descentralización política, para de verdad formar un gobierno 

local, y así poder hablar de potestades tributarias en las municipalidades.  

Asimismo hace referencia a que existe la limitación de que el Gobierno 

central reconoce una tímida potestad tributaria a los municipios (compartida con la 

Asamblea Legislativa y la Contraloría), lo cual los constituye en beneficiarios de 

determinados tributos y directamente establece otros. No obstante, para el autor, 
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la solución a esto requiere de un panorama más amplio, la asignación de 

efectivas responsabilidades a las municipalidades y una gestión directa de sus 

competencias. 

Por lo tanto recomienda que para mejorar esta situación es necesario 

reformar la normativa y concepción del régimen, lo cual debe fundamentarse en el 

papel del gobierno descentralizado que lleva implícito la auténtica democracia y 

participación ciudadana. Esto se lograría atacando las causas de la apatía 

ciudadana, haciendo una redistribución geográfica, ampliando sus atribuciones, 

trasladando competencias, recuperando atribuciones en materia de seguridad, 

urbanismo, educación, salud, prestación de servicios públicos, administración, 

entre otros. 

De esta manera, en relación con los ingresos municipales y la potestad 

tributaria, la propuesta del autor sería el traslado de competencias de órganos 

nacionales: centrales o descentralizados, a las municipalidades, para que de este 

modo, éstas cuenten con fuentes de ingresos autónomos, capaces de financiar 

los servicios. Sin embargo, para él, esta potestad tributaria habría de ejercerse 

bajo un absoluto sometimiento a las normas y principios constitucionales, 

coordinación con tributación nacional, a los principios y normas generales de la 

materia y convenios internacionales. Finalmente Malavassi menciona que lo 

óptimo sería el establecimiento de un Código Tributario Municipal que defina el 

ámbito, los límites, las denominaciones, los procesos de formación de normas 

tributarias locales y un sistema de participación popular que controle 

efectivamente esta potestad para no incurrir en injusticias o abusos. 

Por otro lado en nuestro país, la Defensoría de los Habitantes  (1997) 

analizó como tema de atención prioritaria, del Informe Anual de 1997, los 

problemas en la valoración y recaudación de los impuestos y cánones 

municipales, así como la inadecuada utilización de esos fondos en perjuicio de la 

calidad y eficiencia de los servicios que prestan los gobiernos locales. Esto por 

cuanto se considera importante que los gobiernos locales cuenten con los 

recursos necesarios para cumplir adecuadamente con sus funciones. 
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Lo anterior por cuanto se menciona que a lo largo del año 1997, 

aumentaron las denuncias contra las municipalidades en cuanto a la aplicación de 

esta ley, siendo las más relevantes las siguientes: cobro excesivo en el monto del 

impuesto, cobro del impuesto a viviendas de interés social, coacción ejercida por 

las Municipalidades a los contribuyentes en cuanto al monto a declarar por 

concepto de valor del inmueble, cobros mensuales indebidos con aplicación de 

intereses moratorios, cobro unificado de servicios e impuestos a personas que 

tienen obligaciones con la municipalidad (patentes, basura, impuesto de bienes 

inmuebles, etc.), inexistencia de criterios claros o de un formulario uniforme para 

la declaración de bienes inmuebles, falta de información a los habitantes acerca 

de los criterios utilizados en la realización de los avalúos y en los medios de 

impugnación a los avalúos, dificultad para poder hacerle frente al pago del 

impuesto por parte de las personas pensionadas o adultos mayores en virtud de 

lo exiguo de los montos de las pensiones, arbitrariedad por parte de las 

municipalidades al obligar a las personas a rendir declaración todos los años 

cuando la ley establece que debería hacerse como mínimo cada dos años. 

De esta manera en el Informe la Defensoría incluye algunas 

recomendaciones para las municipalidades, las cuales son: 

� Garantizarle al contribuyente, de forma clara, precisa y expresa, que los 

recursos que aportarían efectivamente se traducirían en más y mejores obras en 

sus comunidades, así como en mejores servicios por parte de cada gobierno 

local. 

� Establecer una normativa para que las y los ciudadanos de menores 

recursos sean efectivamente exonerados del pago del impuesto (referencia al de 

bienes inmuebles) permanentemente; de manera que se estableciese la base 

mínima sujeta al pago del impuesto, la cual debería fijarse con fundamento en 

valores referenciales que se actualizaran con el tiempo. 

� Adoptar las medidas administrativas necesarias para garantizar una 

estructura eficiente de cobro del impuesto, que contemple una actualización 

acorde con la capacidad de pago de las y los ciudadanos.  
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� Capacitación en derechos humanos, económicos y sociales a las 

municipalidades a efecto de que realicen una labor más eficiente en la 

recaudación de impuestos y que ésta se ejecute respetando los derechos de 

todos los habitantes y fomentando una participación más activa en las decisiones 

por parte de la sociedad civil. 

� Incorporar las medidas necesarias para que las y los habitantes cuenten 

con la información necesaria para cumplir con sus obligaciones como 

contribuyentes, que los avalúos que se realicen sean notificados a los propietarios 

de los inmuebles y que se divulguen adecuadamente los requisitos para acceder 

a la exoneración. 

Por otra parte, en el ámbito internacional, Ramiro Cabezas (1970)  

presenta un estudio acerca de los elementos de administración y política tributaria 

para gobiernos municipales, ya que considera que existen bastante número de 

textos e investigaciones realizadas sobre política tributaria, pero que siempre 

enfocan el problema desde el punto de vista de la tributación nacional; y que por 

lo tanto existe escasa literatura sobre la aplicación de este tema al nivel de los 

gobiernos municipales. 

Asimismo manifiesta que en materia de administración tributaria se 

presentan muchas debilidades, por cuanto son muy pocos los textos que existen y 

casi todos prestan atención preponderante al impuesto sobre la renta y no a los 

demás tributos. 

Por otra parte David Camarillo (2000) , director de asuntos indígenas  y  

delegaciones regionales de la  Procuraduría del Ciudadano en México, en una 

ponencia de una investigación llevada a cabo, recomienda que para lograr la 

verdadera autonomía financiera y libertad de las municipalidades es indispensable 

que se reformen las constituciones, a efecto que las municipalidades participen 

activamente de los recursos que generan, para permitir su adecuado desarrollo 

económico, político, cultural, democrático y sobre todo la justicia social y equidad 

para las y los habitantes del país. 
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De esta manera afirma que la descentralización de los recursos que 

generan las municipalidades, permitirá su desarrollo integral en aspectos 

económicos, educativos, de salud, entre otros. Además de la verdadera 

ciudadanía y democracia participativa. 

Asimismo José Fernández y Alejandro  Morales (2002) , durante la 

presentación de su ponencia en el Primer Encuentro de Estudios Municipales, 

efectuado en la Universidad de Puebla, México, expusieron acerca de la 

importancia de introducir mejoras en la administración pública municipal; esto por 

cuanto informan que se ha verificado la necesidad de crear una estructura 

sistematizada que no sólo recoja las demandas de la comunidad y las resuelva, 

sino que también sea ejecutora de todas las obras de infraestructura y 

administración de los bienes del municipio, promotora de una cultura tributaria, del 

deporte y la recreación; y que además sea responsable de prestar los servicios 

públicos, de establecer mecanismos para realizar sus tareas, en los lugares en 

que deben de ejecutarse y el orden que las llevará a cabo; así también que defina 

los recursos con que se realizarán esas actividades, estableciendo áreas, 

dividiendo el trabajo y las responsabilidades. 

Con estas nuevas funciones que proponen, también consideran que se 

hace necesario que el municipio cuente con un adecuado aparato administrativo y 

una organización eficiente, capaz de responder a las necesidades del gobierno 

municipal. 

Igualmente Esteban Santiago (2002) , analista especializado del  Centro 

Estatal de Desarrollo Municipal de México, considera que la política tributaria 

(recaudación, fiscalización y cobranza) desde su instrumentación se orienta no 

solo a la obtención de recursos sino a establecer y definir la estructura impositiva 

de acuerdo a criterios de equidad distributiva y necesidades de gasto, pero a su 

vez busca que su afectación en el desarrollo económico y social sea de manera 

eficiente y adecuada, afectando la actividad económica, contemplando  y 

corrigiendo los desajustes que esta pueda ocasionar. 
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De este modo, indica, que para hablar de política tributaria, se tienen que 

mencionar sus ámbitos de estudio de la hacienda pública municipal; y para tal 

efecto definir como administración de ingresos, al conjunto de actividades 

realizadas por la municipalidad para obtener los recursos financieros a que tiene 

derecho. 

Por lo tanto recomienda que desde sus inicios la administración de 

ingresos municipales tiene que realizar actos de dirección, planeación, 

coordinación, regulación y operación que la lleven a alcanzar su misión, que es la 

administración al mínimo costo posible, capaz de maximizar el cumplimiento de 

las obligaciones fiscales, a través del mejoramiento de la calidad de sus servicios 

para garantizar la recaudación de los ingresos de manera oportuna y eficaz, 

aplicando responsablemente y de conformidad las leyes y normatividad de su 

competencia, y que de acuerdo a la naturaleza de las funciones que se realizan 

en la administración de ingresos municipales, la podemos ver desde tres puntos 

de vista y áreas de competencia; 

 Dirección : que esta orientada a la definición de políticas en materia de 

ingresos y coordinación fiscal, a la planeación operativa y a la evaluación y 

corrección de actividades sustantivas y operativas de la administración publica 

municipal. 

 Coordinación : que establece el vinculo entre las funciones de dirección y 

operación, coadyuvando a través de sus actividades de supervisión, control, 

programación de actividades, de desarrollo de sistemas, servicios administrativos 

etc. Estableciendo el cumplimiento de sus objetivos, metas y estrategias que han 

sido definidas para las áreas de la administración de los ingresos. 

 Operativo :  como las actividades que se realizan estrechamente 

relacionadas con el contribuyente, y que son las encaminadas al  cumplimento 

con las metas y aplicar la normatividad legal en materia fiscal. 

 Para Santiago estos puntos de vista y áreas de competencia llevan a 

sostener que la administración tributaria se debe concebir como un sistema 

administrativo abierto, con interrelaciones en su interior, con las y los 
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contribuyentes y en el medio ambiente que le provee los elementos e insumos 

necesarios para su aplicación. 

Por lo cual recomienda que para ser vigente lo anterior, en el ejercicio de la 

administración tributaria se deben analizar aquellos elementos de su entorno que 

influyen en ella y la afectan, a fin de conocer el tipo y grado de influencia de cada 

una de ellos, y sobre la base de esto, diseñar las estrategias que permitan evitar o 

resolver los problemas que se presentan y que podrían impedir el cumplimiento 

de la misión, o bien, identificar oportunidades que puedan ser aprovechadas para 

el máximo logro de la misión y los objetivos. 

Bajo las consideraciones anteriores Santiago propone un esquema general 

de los elementos que intervienen en el análisis de la administración tributaria, 

contemplando los elementos del entorno tributario: 

 

Figura N°3: Esquema general de los elementos que in tervienen en el 

análisis de la administración tributaria  
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Fuente: Santiago, 2002. 

 

Para el autor, el correcto análisis del entorno le dará a la administración 

una visión más clara de la realidad y de la situación que enfrenta para alcanzar su 

objetivo fundamental, de recaudar cabal y oportunamente las contribuciones y los 

ingresos a que tiene derecho dentro de un marco de cumplimiento voluntario. 

 Considera que el conocimiento del entorno y del medio ambiente de la 

administración brinda los elementos para conocer los factores que condicionan el 

cumplimiento tributario y que dan lugar a la evasión o morosidad tributaria. Los 

cuales según Santiago  son los siguientes: 

� Carencia de cultura tributaria. 

� Ineficiente o inadecuada cultura tributaria. 

� Falta de información a las y los contribuyente y facilidades 

administrativas. 

� Falta de administración eficiente y calidad en el servicio. 

� Posibilidad de dejar de cumplir en forma impune. 

� Carencia del factor de riesgo subjetivo. 

Finalmente Santiago brinda algunas recomendaciones que contribuirían a 

eliminar del entorno del medio ambiente tributario estos elementos de evasión y 

morosidad, mejorando la recaudación y fortalecimiento de la hacienda tributaria 

municipal: 

CONTEXTO  
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ORGANIZACIONAL  

7. POLÍTICAS, OBJETIVOS Y 
RESULTADOS.  
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INTERNA Y EXTERNA  
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� Planeación financiera municipal, lo cual implica una  visión integral y el 

uso optimo de los recursos y mecanismos de evaluación que garanticen el mejor 

desarrollo de las acciones y el cumplimiento de las metas establecidas. 

� Desarraigar la idea de que la creación de nuevos tributos es el camino 

para obtener mayores ingresos, sino que la respuesta está en el mejoramiento de 

la recaudación de recursos. 

� Implementación de sistemas eficientes, incentivos y capacitación al 

personal. 

� Implementación de programas de condonación de multas y recargos. 

� Recopilación y análisis de la información básica sectorizándola. 

� Contar con recursos técnicos y humanos calificados y con 

disponibilidad. 

� Determinar las políticas y estrategias en materia de administración 

tributaria, dando con ello una mayor equidad y eficiencia operativa a las 

necesidades del municipio. 

El autor menciona que estas propuestas aunadas a las condiciones 

políticas, socioeconómicas y del desarrollo administrativo de los municipios, 

servirán de base para que la mayoría de los municipios consigan su mayor 

autonomía respecto al estado. 

 Además, manifiesta que con estas acciones se podrá alcanzar en el corto, 

mediano y largo plazo objetivos de cambio social que se expresen en un mayor 

bienestar y desarrollo personal, familiar y comunitario que sigue siendo uno de los 

retos no resueltos, que enfrentan hoy en día los gobiernos municipales. 

 En este sentido, considera que las políticas de desarrollo social en el 

ámbito municipal no han encontrado su contraparte en los mecanismos 

institucionales y sociales que impulsen una participación más democrática, 

efectiva e influyente de los pueblos en las decisiones del gobierno local.  

 Santiago menciona que uno de estos mecanismos es la promoción, la cual 

se realiza bajo el paradigma del paternalismo social expresado en la 

programación técnico financiera de las acciones al margen de un proceso de 
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planeación participativa. Al respecto señala que la micro planeación participativa 

constituye hoy en día un poderoso medio que por su carácter eminentemente 

formativo, contribuye a impulsar el desarrollo de las capacidades sociales, 

orientándolas a la búsqueda del cambio en las condiciones de vida de las 

personas, las familias y la propia comunidad. 

Por otro lado, Francisco Adame (2000) en una publicación de una 

ponencia, señala que una de las áreas prioritarias para la construcción de una 

vida democrática, con justicia y seguridad, es el fortalecimiento municipal, el cual 

hará viable la ejecución de programas y proyectos de amplias dimensiones 

territoriales, generando con ello importantes beneficios para sociedad. 

En materia Hacendaria, Adame, menciona que el potencial de respuesta de 

los ingresos municipales está determinado principalmente por las transferencias 

que recibe de los ingresos estatales, debido a que las finanzas municipales 

dependen principalmente de los recursos provenientes de dichas transferencias, 

aún cuando su potencial recaudatorio pueda ser elevado. 

Por lo tanto recomienda que las municipalidades requieren de una mayor 

coordinación en el ámbito fiscal entre el gobierno central y los gobiernos locales, 

por cuanto pocas municipalidades cuentan con el desarrollo administrativo 

adecuado para sustentar por sí mismas las funciones relacionadas con su política 

fiscal.  

Por otra parte para Adame los ingresos derivados de la prestación de los 

servicios públicos a cargo de los municipalidades, generan pocos recursos, 

principalmente por la renuencia que las y los ciudadanos expresan a pagar 

tributos por servicios públicos y la problemática fiscal que las municipalidades 

tienen para ser efectivo los cobros (Adame hace referencia a la situación que 

actualmente enfrenta México). 

  Para esto plantea algunas soluciones: 

♦ La descentralización del gasto, lo cual permitiría una mayor participación 

social y puede inducir también una mayor responsabilidad fiscal y vigilancia social 

ya que la esfera inferior de gobierno se encuentra cerca de la población atendida. 
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Es precisamente la vigilancia social el argumento que puede utilizarse para 

descentralizar responsabilidades de gasto e incrementar el monto requerido para 

financiarlas. 

♦ Dotar a las municipalidades de mayor capacidad recaudatoria, lo cual 

permitiría mayor autonomía a las decisiones del gasto e incrementar la 

responsabilidad fiscal.  

Finalmente se debe rescatar que en el tema del Régimen de Tributación 

Municipal la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), México, de 

donde proviene la Red de Estudios Municipales (REDEMUN) (la cual estableció 

un convenio con la Universidad de Costa Rica mediante la Comisión Institucional 

de Apoyo al Desarrollo y Gobierno Local), se ha constituido en una fuente de 

información importante sobre el tema de tributación municipal, por cuanto esta 

red ha venido llevando a cabo estudios y Encuentros Internacionales, donde se 

ha dado un espacio enriquecedor para la presentación de investigaciones en esta 

materia, las cuales han brindado aportes valiosos al proceso de investigación 

municipal. 

 

1.4 La Morosidad en los Servicios Municipales 

 

En cuanto al tema de morosidad tributaria en el pago de los servicios 

municipales, estudios internacionales, como por ejemplo el realizado por el 

Congreso de la República de Perú (1998) , señalan que en este país, con 

relación a los gobiernos locales, existe una disminución de los recursos 

económicos propios de manera considerable, como consecuencia del incremento 

de la tasa de morosidad en el pago de los tributos y las debilidades en el sistema 

de recaudación tributaria. Lo cual se debe, a la grave crisis económica por la que 

atraviesa el país, a la falta de transparencia en el manejo de los recursos 

municipales y también a la deficiencia de los servicios públicos locales. Por 

cuanto se genera un enorme descontento en los contribuyentes afectando su 

disponibilidad de pago de sus tributos.  
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Por esto se indica que las y los contribuyentes se han visto obligados a 

preferir cubrir necesidades consideradas vitales, que cumplir con sus obligaciones 

tributarias. Lo cual ha colocado a muchas familias en la disyuntiva de si asumir el 

pago de sus obligaciones tributarias con los Municipios o de cubrir sus 

necesidades consideradas vitales como de alimentación y salud.  

Este alto índice de morosidad de los contribuyentes de los Gobiernos 

Locales, conlleva a que los recursos no sólo resultan insuficientes para la 

ejecución de obras públicas, pago de remuneraciones y gastos administrativos, 

sino, que es prácticamente imposible que los Municipios del país cumplan sus 

obligaciones para con el Estado.  

De esta manera se pretende darle solución a dicha problemática a través 

de la Ley 27344, Régimen Especial de Fraccionamiento Tributario y su 

Reglamento, en la que se disponen determinadas condiciones para el 

acogimiento a un nuevo régimen especial de fraccionamiento tributario 

Este presente proyecto tiene por finalidad perfeccionar el Régimen Especial 

de Fraccionamiento tributario, respecto a los Gobiernos Locales, con el fin de 

coadyuvar de manera directa al cumplimiento de los objetivos del Gobierno 

Transitorio de reducir la pobreza del país y de contribuir a la reactivación 

económica del país.  

Se considera que el beneficio que resultará de la presente Ley será 

considerablemente significativo, pues, le permitirá a los Municipios deudores 

aliviar su situación económica y cumplir cabalmente sus funciones 

constitucionales y legales.  

Asimismo, tiene el beneficio de contribuir a la reactivación económica del 

país, al permitir que todos los Municipios del país solucionen sus problemas 

económicos y cumplan plenamente con sus objetivos. 

Por otra parte un estudio realizado en México sobre el financiamiento de 

los gobiernos locales, señala que las municipalidades muestran altas tasas de 

morosidad en el pago de los tributos de los servicios municipales, cuya 

recaudación es indispensable para el financiamiento de servicios, como 
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alumbrado público, limpieza pública y mantenimiento de parques y jardines. 

Según el estudio, los factores que explican esta morosidad son las dificultades 

económicas y la falta de costumbre de las y los contribuyentes por pagar estos 

servicios, por un lado, y la falta de sistemas de recaudación efectivos, por otro. 

No obstante menciona que como se trata de servicios que no pueden ser 

individualizados, es imposible suspenderlos para el contribuyente moroso. 

 Igualmente Alejandra Jiménez (2002)  del Centro Estatal de Desarrollo 

Municipal de México, en su ponencia ¿Por qué es importante pagar impuestos?, 

refiere que la evasión en el pago de tributos se origina debido a la falta de una 

cultura tributaria. Ante esto señala que la solución se encuentra en la educación, 

información, comunicación y politización. Para Jiménez, los ingresos son 

fundamentales para el funcionamiento de los servicios públicos.  Menciona que 

los ingresos son el medio para que se realicen las actividades concretas de 

responsabilidad del Estado, por ende una de las tareas principales del gobierno 

consiste precisamente en la recaudación de los ingresos públicos, como cuestión 

imprescindible para la contribución al crecimiento y desarrollo económico. 

Al respecto, su propuesta es de motivación hacia una re- educación de las 

y los contribuyentes para el pago de los impuestos. Indica que esa educación 

sería de la siguiente manera. 

� Informando: Dando a conocer a las y los contribuyentes desde el ámbito 

municipal la manera en que destinarán los recursos e ingresos que se recaudan.  

� Comunicando:  ya que sin conocer la respuesta de las personas ante lo 

que se propone, no se conseguirá que paguen los impuestos. Se requiere dar 

libertad para escuchar la opinión de las personas y facilitar procesos de 

participación ciudadana. Que las y los habitantes participen dando opiniones, 

sugerencias o comunicando sus necesidades para que los Alcaldes y Presidentes 

Municipales, lo incluyan en su plan de trabajo a realizar, dando prioridad a las 

necesidades más apremiantes de los habitantes, ya que con esto quedarán 

satisfechos en por qué invertir en los impuestos.   
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� Politizando: lo cual también se puede denominar de nivel de conciencia, 

donde la ciudadanía logra organizarse para la solución de los problemas, cuando 

se da cuenta que el gobierno municipal por si sólo no lo puede hacer todo. Que 

las propuestas, opiniones y necesidades de las familias cuentan, pero también su 

participación, tanto pagando el impuesto, como dando mantenimiento y cuidando 

los servicios otorgados por el municipio.   

En la consulta a expertos, sobre este tema, el Lic. Roberto Chacón (2002) 

del Departamento de Patentes de la Municipalidad de Goicoechea (Administrador 

público y sociólogo), señala que considera que es importante llevar a cabo 

estudios donde se investigue y justifique la exoneración de tributos municipales en 

ciertos sectores de la población, principalmente en aquellos donde existen 

familias en situación de pobreza y exclusión social.  

 Chacón menciona, que dentro del ámbito municipal existen personas que 

han planteado y discutido la importancia de la exoneración de ciertos tributos, 

principalmente los vinculados a los ingresos de los servicios municipales, por 

cuanto, en estos, en el presente, no se contempla ningún tipo de exoneración, a 

diferencia de los de bienes inmuebles. No obstante, indica que hasta el momento 

no se han llevado a cabo estudios y /o investigaciones que lo justifiquen, por lo 

que aún no se han elevado a la Contraloría General de la República propuestas 

con argumentos serios, que demuestren y confirmen la problemática existente, 

para que en algún momento ésta pueda ser valorada y eventualmente se apruebe 

algún mecanismo de solución, como lo podría ser la exoneración, ya sea parcial o 

total del pago. 

 Además indica que existe el dilema de si el problema de la morosidad y/o 

pendiente de cobro en el pago de los ingresos municipales es realmente 

incapacidad de pago y/o falta de información de la población, o si por el contrario 

es incapacidad de los gobiernos locales de mecanismos adecuados de cobro. 

 Por otra parte señala que evidentemente existen algunas repercusiones de 

la morosidad al nivel de la estructura municipal, tales como: 
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� Se dan restricciones como sujeto de crédito, por lo que no se le asignan 

los recursos necesarios para llevar a cabo sus labores, por lo que la eficiencia, 

eficacia y calidad en la prestación de los servicios disminuye. 

� La Contraloría General de la República limita los recursos económicos, 

y la municipalidad se ve sancionada. 

� Pérdida de legitimidad y confianza por parte de las y los ciudadanos, de 

manera que la imagen municipal se ve afectada, se sigue perpetuando la cultura 

de ausencia de pago, al no existir confianza en el manejo de los recursos 

municipales y no evidenciarse la labor que realiza la Municipalidad en la 

prestación de servicios públicos y búsqueda de mejoras en las condiciones de 

vida de las y los habitantes del cantón. 

De esta manera según Chacón todo esto lleva a un círculo vicioso que 

podrá ser representado de la siguiente manera: 

 

Figura N°4: Círculo interrelacional de la problemát ica de morosidad 

tributaria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Chacón, 2002. 
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Para lo anterior el Lic. Chacón brinda las siguientes recomendaciones: 

� Reconocer cuáles son los ingresos que percibe la Municipalidad de 

Curridabat, y así ubicar geográficamente los focos de morosidad, por medio del 

catastro, para de esta manera hacer una estratificación de la población en estas 

condiciones y así analizar la información por estratos. 

� Realizar el estudio desde la población que se encuentra en condición 

morosa, reconociendo sus principales características, necesidades e intereses. 

� Identificar las causas y consecuencias de la morosidad en la población 

del cantón. 

� Dar propuestas y alternativas de solución a la problemática de la 

morosidad, mediante una segmentación del cobro según estratos 

socioeconómicos, es decir haciendo una tarifa de cobro diferenciada, que 

contemple ya sea la exoneración total, parcial o una condonación de deudas, 

según sea el caso. 

� Efectuar un estudio principalmente desde la problemática de morosidad 

en el pago de los ingresos no tributarios correspondientes a la prestación de los 

servicios municipales. Lo anterior, por cuanto desde su criterio, éstos son ingresos 

que debe pagar toda la población en general, y hasta el momento no existe 

ninguna política o decreto de ley sobre la exoneración en este sentido, a 

diferencia del impuesto de bienes inmuebles, donde se encuentra planteada una 

exención del pago, para las personas físicas que posean un solo bien. 

� Finalmente, según él mismo lo menciona, efectivamente “existe un vacío 

de información con un enfoque meramente social”, por lo que desde su 

perspectiva del problema, es fundamental llevar a cabo estudios y/o 

investigaciones que justifiquen las propuestas de alternativas de solución ante la 

problemática de la morosidad tributaria municipal. Debido a que los estudios 

realizados mantienen una perspectiva únicamente desde el área administrativa y 

financiera, y no desde el enfoque de los grupos sociales afectados. (Ver anexo 

N°1 con guía de entrevista a funcionarios de la Mun icipalidad de Curridabat 

sobre este tema). 
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1.5 La Exclusión Social 

 

En el tema de la exclusión social según Baráibar Xinia (2000)  existen 

múltiples y variadas situaciones que son englobadas bajo el término de exclusión 

social. Dentro del mismo están contenidos innumerables procesos y categorías, 

una serie de manifestaciones que aparecen como fracturas y rupturas del vínculo 

social. Para esta autora, analizar el problema de las personas en situación de 

exclusión social bajo una perspectiva económica nada nos dice sobre la 

necesidad de su inclusión, la cual no es económica, sino ética y política. Esto, por 

cuanto para esta autora, el concepto de exclusión social tiene una razón teórica 

pero, sobre todo, ética y política, ya que interpela a la ciudadanía sobre la 

naturaleza de la sociedad que se está construyendo. 

 Por otra parte, en una publicación bibliográfica, Rodríguez Nelda y Zapata 

Sonia (1998) consideran que el concepto de exclusión social a diferencia de los 

conceptos de marginalidad y pobreza, asume la historicidad y la contingencia de 

las desventajas y por lo mismo es capaz de reconocer diferencias territoriales, 

culturales e históricas. La generación de políticas de intervención sin la 

consideración o identificación de las situaciones que desencadenan procesos 

desintegradores sería francamente insensato. Por ello, no sería adecuado pensar 

en políticas sociales homogéneas para diferentes lugares o territorios. En este 

sentido, las políticas sociales deberán estar orientadas a la identificación de 

aquellos enclaves estratégicos desde los cuales podrían iniciarse o activarse 

procesos de integración. 

 Ambas autoras recomiendan que deben llevarse a cabo acciones que 

incorporen el concepto de exclusión social en las políticas sociales, para que éste 

sea operacionalizado de tal forma que sea haga posible su aprehensión más 

exhaustiva en sus diferentes manifestaciones. Para ello consideran que es 

urgente construir la definición operacional de dimensiones e indicadores de 

exclusión social que permitan cuantificar la problemática. 
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 En este sentido, es necesario definir las políticas sociales de acuerdo a las 

necesidades concretas de cada comunidad o grupo de personas, es decir, es 

necesario una construcción dinámica ante las situaciones específicas que se 

enfrenten. 

Por esto, la elaboración del Trabajo Final de Graduación de morosidad en 

el pago de los servicios municipales, busca dirigirse a las poblaciones en situación 

de exclusión social, por cuanto su carácter multidimensional permite rescatar la 

heterogeneidad de las desventajas sociales, reuniendo lo político, económico, 

social, familiar, ambiental y cultural. Lo cual permitirá dar a conocer que las 

políticas tributarias municipales no pueden homogeneizarse a toda la población 

por igual, dadas las particularidades de las familias que se encuentran en 

condiciones de desintegración y desigualdad social.  
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2. Planteamiento y justificación del problema de 

investigación 

 

Consecuentemente con la elaboración del presente Trabajo Final de 

Graduación se buscó dar respuesta a las siguientes interrogantes: 

 

Interrogante principal 

� ¿Cuál es el perfil1 socioeconómico y la cultura tributaria de la población 

en situación de exclusión social y morosidad en el pago de la prestación de los 

servicios municipales, perteneciente al distrito de Tirrases de Curridabat? ¿Cuáles 

pueden ser algunos lineamientos o estrategias de alternativas de solución a dicha 

problemática, tanto desde la perspectiva de las y los sujetos de estudio como 

desde la perspectiva de las autoridades municipales involucradas? 

 

 Interrogantes secundarias 

� ¿Cuáles son las principales características demográficas, sociales, 

económicas, políticas, de salud y ambientales de la población en situación de 

exclusión social y morosidad en el pago de la prestación de los servicios 

municipales, perteneciente al distrito de Tirrases de Curridabat? 

� ¿Cuáles son los principales aspectos de la cultura tributaria de la 

población en situación de exclusión social y morosidad en el pago de los servicios 

municipales del distrito de Tirrases de Curridabat; así como las causas y 

consecuencias que se encuentran asociadas a dicha problemática? 

� ¿Cuál es el perfil socioeconómico específico y la cultura tributaria de los 

grupos sociales en mayores condiciones de vulnerabilidad y desventaja social? 

                                                 
1 Según el Diccionario Vox Avanzado de la Real Academia Española (1997), un perfil  es un “conjunto de 
cualidades o rasgos personales más significativos y caracterizadores del individuo: perfil psicológico; perfil 
biográfico. Conjunto de rasgos característicos (de algo)”. Por esto para efectos del presente documento se 
entenderá el perfil socioeconómico como aquellas características demográficas, sociales, económicas, 
políticas, de salud y ambientales de las familias en situación de exclusión social que forman parte del estudio, 
así como los elementos de cultura tributaria que se encuentran vinculados a la problemática de morosidad en 
el pago de los servicios municipales. 
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� ¿Cuáles estrategias y lineamientos de alternativas de solución pueden 

contribuir a disminuir las repercusiones sociales que se generan por la 

problemática de morosidad en el pago de los servicios municipales, tanto desde la 

perspectiva de las y los sujetos de estudio como desde la perspectiva de las 

autoridades municipales involucradas? 

 

Se considera, que la importancia y pertinencia de este estudio, se vincula a 

su propósito principal, el cual es contribuir, a que a partir de la construcción del 

perfil socioeconómico de la población en situación de exclusión social y 

morosidad en el pago de los servicios municipales del distrito de Tirrases de 

Curridabat; se logre un conocimiento detallado de cuáles son las características 

de éstas familias, cuál es su cultura tributaria, qué situaciones o circunstancias 

socio familiares los conduce a no admitir el pago de los servicios y qué 

consecuencias se pueden originar, en diferentes ámbitos, si se continúa 

reproduciendo la morosidad en el pago de los servicios municipales.  

Esto, por cuanto se considera que a través de un adecuado análisis del 

entorno social y económico de cada una de estas familias, se dará una visión mas 

clara e integral de la realidad y de la situación que enfrentan. Lo cual le aportará a 

la administración tributaria municipal, los elementos necesarios para conocer los 

factores que condicionan ya sea el cumplimiento de los ingresos municipales 

(tributarios y no tributarios) o que por otro lado pueden dar lugar a la evasión. 

Lo anterior, para finalmente llegar al planteamiento de estrategias y 

lineamientos de alternativas de solución, tanto desde la perspectiva de las y los 

sujetos de estudio como de las autoridades municipales competentes. Las cuales 

sean respuestas viables y factibles, que a un futuro (ya sea de corto o mediano 

plazo) puedan ser implementadas en el quehacer municipal, con el fin de atender 

oportunamente dicha problemática social.  

Por esto, la importancia también radica en los beneficios potenciales que 

pueden derivar en la población sujeta de estudio, si desde el ámbito municipal se 

logra la implementación de soluciones basadas un enfoque de derechos y en una 
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política tributaria con criterios de equidad y de “diferenciación positiva”; en el 

sentido que el proceso de administración tributaria (recaudación, fiscalización y 

cobranza) sea más heterogéneo, es decir que integre un proceso de 

estratificación, a partir de las condiciones de vida (socioeconómicas) de cada una 

de las familias que habitan en el municipio, para efectos de profundizar en las 

posibilidades de pago de los servicios municipales. Ya que esto contribuiría a que 

las alternativas de solución que se construyan no se amparen en políticas 

basadas en el asistencialismo sino en un enfoque de derechos, sustentadas en 

los principios y valores de cooperación, solidaridad y equidad, como derechos 

fundamentales de las y los ciudadanos.  
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3. Delimitación del objeto de estudio  

 

El objeto de estudio corresponde el perfil socioeconómico y la cultura 

tributaria de la población en situación de exclusión social y morosidad en el pago 

de los servicios municipales, del distrito de Tirrases de Curridabat. 

Cabe indicar, que se decidió delimitar específicamente en el distrito de 

Tirrases, por cuanto éste presenta ciertas características sociodemográficas que 

lo hacen el distrito con mayor cantidad de población que tiene problemas de 

morosidad en el pago de los servicios municipales, según como se puede apreciar 

en los listados de Sistemas de Cobros de Servicios Municipales de la 

Municipalidad de Curridabat; y que al mismo tiempo probablemente se encuentren 

enfrentando condiciones de exclusión y desventaja social. 

Este estudio se decidió ubicar propiamente, en el ámbito de la morosidad 

en la recaudación de los ingresos no tributarios vinculados a la prestación de los 

servicios municipales. Por cuanto, a pesar de que la morosidad se da en muchos 

niveles de los ingresos que deben recaudar las municipalidades del país, en su 

momento el Lic. Marvin Romero, del Área Financiera de la Municipalidad de 

Curridabat, hizo la recomendación que debido a las características sociales del 

estudio y de la población meta, era más pertinente y adecuado llevar a cabo la 

investigación sobre la morosidad en el pago de los servicios municipales, ya que 

esta situación se presenta especialmente en familias en situaciones de pobreza y 

exclusión social, donde la realidad de muchas de ellas es que “o cancelan o 

comen”, por lo que generalmente la mayoría va a presentar la condición de 

morosidad; y en este sentido, como se conoce, la ley aún no permite la 

exoneración del pago.  

Con relación a la ubicación temporal, comprendió el período desde el año 

1998 hasta el 2002, de la población que durante ese lapso, aparecía en 

condiciones de morosidad en los listados de Sistemas de Cobros de Servicios 

Municipales. Por cuanto según lo indicado por el Lic. Marvin Romero (Jefe del 

Área Financiero- Administrativa de la Municipalidad de Curridabat), las familias 
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que se encuentran en condición de pendiente de cobro y que no han cancelado 

desde el año 1998, generalmente presentan igual condición desde años 

anteriores. Lo cual proporciona, inicialmente, un indicio o precedente de que 

alguna circunstancia o situación socioeconómica podría estar interviniendo en la 

presencia de la problemática. 

De esta manera las categorías investigadas se pueden ver reflejadas en el 

siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 1 

Categorías investigadas en la población en situació n de exclusión 

social y morosidad en el pago de los servicios del distrito de Tirrases. 

 

CATEGORÍAS DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

Perfil socioeconómico de la 

población en situación de 

exclusión social y morosidad 

en el pago de los servicios 

municipales, del distrito de 

Tirrases. 

Perfil basado en el conjunto de características 

demográficas, sociales, económicas, políticas, 

de salud y ambientales de las familias en 

situación de exclusión social que forman parte 

del estudio. 

En este sentido, la exclusión social puede ser 

entendida como una incorporación precaria en 

la sociedad desde el punto de vista de su 

inserción económica, inserción política 

(dificultades para participar en los procesos 

globales y locales de toma de decisiones) y 

sociocultural (procesos de construcción de la 

identidad personal y colectiva). Ésta última 

implica el desconocimiento del carácter de 

sujeto de las personas o grupos sociales que se 

encuentran en una condición de desigualdad e 

inequidad. (Guendel, 1998). 

Se considera que la exclusión es un proceso, 

por cuanto va de personas a grupos y de 
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niveles macro a niveles micro sociales. Además 

tiene un carácter multidimensional al 

comprender factores económicos, políticos, 

sociales y culturales. (Rodríguez, 1998). 

Cultura tributaria de la 

población en situación de 

exclusión social y morosidad 

en el pago de los servicios 

municipales, del distrito de 

Tirrases. 

Causas y consecuencias.  

La cultura tributaria puede ser entendida como 

el universo de representaciones sobre los 

impuestos y sus relaciones con el compromiso 

individual y la acción pública. Es un fenómeno 

social, por lo tanto, muy sensible a las 

transformaciones económicas y políticas del 

país. (Contraloría de la República, 2002). 

Por otra parte, se considera que se encuentra 

en condición de morosidad todo contribuyente 

que no ha asumido la obligación tributaria que 

le corresponda, dentro del plazo legal para 

hacerlo. La morosidad tributaria es una forma 

de incumplimiento (que puede estar originada 

por diversas razones, entre las cuales se puede 

mencionar la desinformación, factores 

socioeconómicos y aspectos vinculados a una 

cultura tributaria), que puede exigirse 

coactivamente  por el Estado y que emerge de 

previa determinación tributaria, hecha por el 

contribuyente o por la propia administración, y 

que no ha sido cumplida en el plazo fijado, por 

lo cual se encuentra en condición morosa. 

Las causas y consecuencias corresponden a 

todos aquellos elementos que originan y 

generan repercusiones en distintos ámbitos 

ante la problemática de morosidad en el pago 

de los servicios municipales. Estas causas y 

consecuencias se vinculan con aspectos, 

sociales, económicos, políticos, culturales, 

ambientales, entre otros. 
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Perfil socioeconómico 

específico y la cultura tributaria 

de los grupos sociales en 

mayores condiciones de 

vulnerabilidad y desventaja 

social, que enfrentan el 

problema de morosidad en el 

pago de los servicios 

municipales. 

Perfil de las características particulares y 

cultura tributaria que presentan los grupos 

sociales en mayor situación de vulnerabilidad y 

desventaja social. Esta población corresponde 

a las personas que por condiciones de edad, 

salud, físicas o socioeconómicas no pueden 

satisfacer sus necesidades como consecuencia 

de las restricciones de carácter social y 

estructural, que les impiden la obtención de los 

recursos para el consumo. Además de la 

exclusión e injusticia social, desempleo y bajos 

ingresos a que se ven enfrentados. Por ejemplo: 

adultos mayores, enfermos crónicos o con 

alguna discapacidad, mujeres jefas de hogar sin 

recursos de apoyo, niños y niñas. 

Propuestas de estrategias y 

lineamientos de al ternativas de 

solución, que permitan 

enfrentar el problema de 

morosidad en el pago de los 

servicios municipales de la 

población que se encuentra en 

condiciones de exclusión 

social. 

Las propuestas de estrategias y lineamientos 

de alternativas de solución se refieren a las 

recomendaciones que se formulen tanto desde 

la perspectiva de las familias sujetas de estudio 

como desde la perspectiva de funcionarios (as) 

de la Municipalidad de Curridabat. Con el fin de 

dar atención oportuna a las repercusiones que 

origina dicha problemática tanto para la 

población como para la institución. 
Fuente: González, 2003. 
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4. Objetivos del estudio 

 

4.1 Objetivo General 

� Construir un perfil socioeconómico de las características y cultura 

tributaria de la población en situación de exclusión social y morosidad en el pago 

de la prestación de los servicios municipales del distrito de Tirrases de Curridabat, 

que permita el planteamiento de propuestas de alternativas de solución, tanto 

desde la perspectiva de la población sujeta de estudio como de las autoridades 

del ámbito municipal. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

� Caracterizar las principales condiciones demográficas, sociales, 

económicas, políticas, de salud y ambientales de la población en situación de 

exclusión social y morosidad en el pago de los servicios municipales, que habita 

en el distrito de Tirrases de Curridabat. 

� Analizar los principales aspectos de la cultura tributaria de la población 

en situación de exclusión social y morosidad en el pago de los servicios 

municipales del distrito de Tirrases de Curridabat, así como las causas y 

consecuencias que se encuentran asociadas a dicha problemática. 

� Identificar el perfil socioeconómico específico y la cultura tributaria de 

los grupos sociales en mayores condiciones de vulnerabilidad y desventaja social, 

que enfrentan el problema de morosidad en el pago de los servicios municipales. 

� Proponer estrategias y lineamientos de alternativas de solución, tanto 

desde la perspectiva de la población meta como de autoridades del ámbito 

municipal, orientadas a disminuir las repercusiones que se generan en ambos 

medios (familiar e institucional).  
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5. Hipótesis o supuestos orientadores de la investi gación 

 

Existen algunas hipótesis o supuestos orientadores de la investigación, 

elaboradas fundamentalmente a partir de la consulta a expertos en el tema, así 

como por elaboración propia, según las investigaciones y la revisión de fuentes 

bibliográficas y documentales realizada; principalmente sobre aspectos vinculados 

a las causas de la morosidad en el pago de la prestación de los servicios 

municipales.  

Estas hipótesis de la investigación se formularon como una predicción y/o 

suposición concreta de los resultados del estudio, las cuales más adelante serán 

puestas a prueba, para confirmarlas y/o rechazarlas; y de esta manera analizar e 

identificar los aciertos o desaciertos en su formulación.  

 Se considera importante señalar que las pruebas de las hipótesis, que se 

indicarán en el apartado de los resultados, fueron efectuadas con la colaboración 

de la Unidad de Servicios Estadísticos de la Escuela de Estadística de la 

Universidad de Costa Rica. Éstas fueron realizadas utilizando el Test Chi- 

Cuadrado, a fin de reconocer la significancia e independencia entre las variables, 

que fueron confrontadas para poner a prueba las hipótesis. 

Cabe hacer la aclaración que estos supuestos o hipótesis se encuentran 

vinculados, principalmente, a aspectos del perfil socioeconómico de las familias, 

las causas y consecuencias del problema de morosidad en los servicios 

municipales.  

Lo anterior, por cuanto, a pesar de que se conoce que la problemática de 

morosidad en el pago de los servicios municipales puede derivarse de muchas 

razones, para efectos de la presente investigación interesa enfocarse únicamente 

en algunas de ellas, con el fin de mantener la delimitación del objeto de estudio y 

hacer más específico el análisis de los resultados; a fin de no trascender en 

elementos que puedan desviar u orientar la investigación en otras temáticas. 

De esta manera, a continuación, se señalan las principales hipótesis que 

orientaron la investigación: 



 

52 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

 
 
 

Hipótesis #1:  La morosidad en el pago de los ingresos no tributarios 

correspondientes a los servicios municipales, se presenta, especialmente, en 

sectores o grupos sociales que se encuentran en mayores condiciones de 

vulnerabilidad y desventaja social. Por cuanto se ha reconocido que en casos de 

familias que enfrentan situaciones de exclusión social, pobreza o pobreza 

extrema, es evidente e indiscutible que se puede generar una incapacidad para 

asumir total o parcialmente el pago de las obligaciones tributarias; debido a la 

carencia de oportunidades laborales y salarios dignos, que les garanticen los 

recursos económicos necesarios para cubrir el pago de los servicios. Esta 

situación coloca a las familias en la disyuntiva de admitir el pago de los servicios 

municipales o cubrir sus necesidades de alimentación, vivienda, servicios 

básicos, salud, educación, entre otros.  

Hipótesis #2:  El problema de la morosidad en el pago de los servicios 

municipales así como se encuentra asociado a las condiciones socioeconómicas 

de la población por incapacidad de pago, también se vincula a problemas 

relacionados con la carencia de una cultura tributaria, falta de información y 

facilidades administrativas para las y los contribuyentes.  

Esto último, por cuanto desde la perspectiva de la población sujeta de 

estudio, el problema de morosidad, podría estar vinculado a la incapacidad de los 

gobiernos locales de mecanismos adecuados de fiscalización, cobro y 

recaudación de los ingresos municipales; así como de una administración 

eficiente y calidad en la prestación de los servicios. 

Hipótesis #3:  El problema de morosidad en el pago de los servicios 

municipales puede generar consecuencias cíclicas e interrelacionadas tanto al 

nivel de la población del cantón como en el ámbito municipal. Lo anterior, ya que 

la Municipalidad no cuenta con los recursos económicos necesarios para prestar 

servicios municipales eficientes, lo que conlleva a una pérdida de legitimidad y 

confianza por parte de la población hacia la institución. Esto hace que se continúe 

perpetuando la cultura de no-pago, al no existir confianza en el manejo de los 

recursos municipales. 
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6. Premisas ontológicas y epistemológicas del estud io 

 

Las principales concepciones ontológicas y epistemológicas que orientaron 

el desarrollo del Trabajo Final de Graduación, se basan en las premisas que 

brinda el enfoque cuantitativo  para investigar y conocer de forma objetiva y 

sistemática el origen y las consecuencias de un determinado fenómeno. 

 De esta manera a continuación se describe la forma en que se concibió y 

se condujo la elaboración del proceso de investigación. 

 

6.1 Premisas ontológicas 

 

Las premisas ontológicas corresponden a la manera de concebir la forma y 

naturaleza de la realidad a estudiar.  

Por lo tanto, seguidamente, se describe cómo se percibió la realidad de las 

familias en situación de exclusión social y morosidad en el pago de los servicios 

municipales de Tirrases de Curridabat:  

	 La naturaleza de la realidad de la problemática investigada, constituye la 

expresión de una condición que responde a una realidad ya dada y tangible, la 

cual se busca generalizar mediante procesos inferenciales, es decir de lo 

particular a lo general, al establecer una relación causa- efecto.  

	 Asimismo, ésta se concibió tal y como aparece en el presente, es decir 

en el momento en que se llevó a cabo la investigación en general y durante el 

proceso de trabajo de campo. A partir de la descripción y análisis del perfil 

socioeconómico de la población sujeta de estudio, tomando en cuenta sus 

principales características sociales, económicas, políticas, de salud y ambientales, 

elementos de su cultura tributaria, además de las causas y consecuencias que se 

vinculan al problema.  

	 La realidad que se investigó y estudió, es una realidad accesible y 

estable que mantiene una correspondencia entre lo se conoce y la realidad que se 

va a investigar. En este sentido, se conoce, que su realidad es que hasta el 
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momento no existen alternativas de solución para el problema, las cuales 

contemplen criterios de cobro diferenciados, heterogéneos o equitativos; ni 

políticas de condonación de deudas parciales o totales ante la morosidad en el 

pago de los servicios municipales. 

	 Finalmente, la realidad de la población meta, se concibe dentro de un 

contexto y entorno conformado por elementos demográficos, sociales, 

económicos, políticos, culturales, de salud y ambientales; por lo que se requirió de 

la exploración y explicación del objeto de estudio; a través de la interrelación entre 

las variables, con el fin de lograr un entendimiento de la compleja realidad del 

problema.  

 

 6.2 Premisas epistemológicas  
 

Las premisas epistemológicas vienen dadas a partir de “la forma en que se 

relacionan el sujeto y el objeto de investigación, para la producción del 

conocimiento” (Barrantes, 2001).  

En este sentido, se constituyen en la relación que se estableció entre la 

investigadora y el objeto de investigación, que corresponde, para efectos de este 

estudio, el perfil socioeconómico y la cultura tributaria de la población en situación 

de exclusión social y morosidad en el pago de los servicios municipales del distrito 

de Tirrases de Curridabat; así como los elementos (categorías, variables e 

indicadores) que permitieron la generación del conocimiento, respecto al tema 

objeto de estudio. 

Por lo tanto, los principales aspectos que mediaron en la relación entre la 

investigadora y el objeto de investigación, para la producción del conocimiento, 

constituyeron los siguientes: 

	 La investigadora y las y los sujetos de estudio son dos entidades 

distintas, que mantuvieron cierta independencia y neutralidad valorativa entre sí. 

Por lo tanto, la investigadora se constituyó en un actor social externo a la 

población que se investiga. 
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	 La investigadora tuvo acceso a la realidad de las y los sujetos de 

estudio, mediante la aplicación de instrumentos de investigación tales como 

entrevistas semiestructuradas. En este sentido, la estadística y sus 

procedimientos como: elaboración de base de datos, tabulación y procesamiento 

estadístico de los resultados, se constituyeron en instrumentos importantes para 

el análisis e interpretación de los datos.  

	 La investigadora buscó mantener su objetividad y una perspectiva 

desde afuera, que le permitiera poner a prueba las hipótesis o supuestos 

orientadores de la investigación formulados; por medio del uso estadístico del 

Test Chi-Cuadrado. 

	 El análisis de la investigadora se orientó a la verificación, la 

confirmación, lo inferencial (generalizable) y lo hipotético- deductivo sobre la 

investigación realizada. Asimismo se le brindó gran énfasis a la descripción y 

análisis de los resultados. 

	 Por otra parte, se buscó la exploración y posterior explicación de la 

problemática de morosidad en el pago de los servicios municipales, además del 

estudio de sus interrelaciones, con el perfil socioeconómico de las familias, su 

cultura tributaria, así como las causas y consecuencias de este problema.  

	 Por último, como lo indica Barrantes (2001), cabe mencionar que a 

pesar que el enfoque cuantitativo busca prestar escasa atención a los estados 

subjetivos de las y los sujetos de estudio. Para efectos de esta investigación, se 

consideró importante que la construcción del conocimiento se llevara a cabo 

tomando en cuenta las formas de sentir, el conocimiento, necesidades y la opinión 

que tuvieran cada una de las familias entrevistadas; en este sentido es que más 

adelante, propiamente en el capítulo de resultados, se retoman textualmente 

algunas frases mencionadas por algunos de ellos y ellas. 
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CAPITULO II 

 

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO PARA LA INVESTIGACIÓN 

(FASES, TÉCNICAS E INSTRUMENTO) 

 

El siguiente apartado demuestra el procedimiento metodológico 

implementado, para desarrollar el proceso investigativo sobre el perfil de la 

población en situación de exclusión social y morosidad en el pago de los servicios 

municipales, del distrito de Tirrases de Curridabat. 

Por tanto, seguidamente, se describen los siguientes aspectos: las y los 

sujetos de investigación con los respectivos criterios de selección establecidos, el 

tipo de estudio, las premisas y enfoque metodológico, las fases del estudio, 

técnicas empleadas, instrumento de investigación, el muestreo, el trabajo de 

campo (aplicación del instrumento) y finalmente la desagregación del objeto de 

estudio en sus categorías, variables e indicadores. 

 

1. Sujetos (as) de la investigación y criterios de selección 

 

Las y los sujetos de estudio constituyeron: 

� La población en situación de exclusión social y mor osidad en el 

pago de los servicios municipales del distrito de T irrases de Curridabat:  La 

cual se encuentra conformada específicamente por las jefas o jefes de hogar 

(presentes al momento de realizar la entrevista) que representan los nombres que 

aparecen en el listado de Sistemas de Cobros de Servicios Municipales de la 

Municipalidad de Curridabat, donde se reflejan las propiedades con pendiente de 

cobro. (Ver anexo N°2 con muestra de los listados del sist ema de cobro que 

maneja la Municipalidad de Curridabat).  

Se considera relevante indicar que teóricamente para el concepto de jefe 

(a) de hogar, existen básicamente dos tipos de definiciones: en primer lugar, está 
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la autodefinición o definición en términos demográficos según la cual: "Jefe o jefa 

del hogar es la persona que se designa a sí misma como jefe (a) o que es 

designada o reconocida como tal por los demás miembros del hogar"; y en 

segundo lugar, está la definición en términos económicos, según la cual: "Jefe o 

jefa del hogar es el mayor aportante de ingresos o el responsable económico del 

hogar; es decir, el que sostiene económicamente al hogar". (Oficina Regional de 

la FAO, 1996). 

Según la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe 

(1996), en los países en general se utiliza la definición de jefe (a) demográfico, 

especialmente en las encuestas de hogares. Esta definición permite identificar la 

composición y la tipología del hogar; no obstante, su utilización con fines de 

análisis sobre relaciones de poder, de autoridad o de responsabilidad económica 

al interior del hogar no es adecuado. En este sentido, también es necesario tener 

en cuenta que este concepto implica respuestas subjetivas por parte de los 

entrevistados (as) en algunos casos, donde en ocasiones se tienden a excluir a 

las mujeres de este rol.  

En cuanto a la definición de jefe (a) económico se piensa que en los 

hogares no existe un sólo responsable sino que el hogar es un sistema o unidad 

socioeconómica compleja, en la cual todos los miembros hacen aportes 

económicos significativos al ingreso total del hogar y juegan papeles importantes 

en el ámbito social de éste. A pesar, que el análisis sobre los perceptores de 

ingreso (monetario y en especie) puede permitir una aproximación a la 

identificación del responsable o responsables económicos del hogar; este 

concepto tampoco es del todo adecuado ya que identifica a un sólo aportante.

 No obstante, para efectos de la población sujeta de estudio de la presente 

investigación, la jefatura de hogar se entendió bajo la unificación de ambos 

criterios, es decir teniendo en cuenta tanto los criterios de responsabilidad 

económica como de autoridad reconocida; con un "referente" o "informante" que 

podía ser cualquier miembro del hogar mayor de edad que estuviera contemplado 

en alguno de los dos criterios anteriores. Lo anterior, a fin de que la información 
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recogida no estuviera limitada a la identificación de un sólo miembro como "jefe 

(a)" del hogar. 

Por otra parte, como se mencionó anteriormente en la delimitación del 

objeto de estudio, se decidió estudiar únicamente la población del distrito de 

Tirrases por cuanto de los distritos del Cantón de Curridabat, éste es el que 

demuestra, según los listados de pendiente de cobro de la Municipalidad, la 

presencia del índice más alto de morosidad en el pago de los servicios 

municipales. Aunado a lo anterior, se caracteriza por ser el distrito donde se 

observa y evidencia una mayor cantidad de población que convive en condiciones 

de pobreza, pobreza extrema y exclusión social; como lo demuestran algunas 

cifras estadísticas del Censo Nacional del año 2000 y los datos del Análisis de la 

Situación Integral de Salud del año 2002 (ASIS).  

Esta situación anterior hizo que se presumiera que muy probablemente las 

condiciones socioeconómicas de la población; así como la pobreza y la exclusión 

social son factores importantes que influyen en la problemática de la morosidad 

en el pago de los servicios municipales. Por esto se buscó estudiar las causas y 

consecuencias de esta morosidad, con el fin de determinar de qué manera se 

encontraban vinculados a las condiciones de vida de la población.  

Por otra parte, se debe mencionar que al ser la exclusión social un 

fenómeno de carácter multidimensional que comprende diversos factores 

económicos, políticos, sociales, ambientales y culturales, se consideró importante 

establecer los principales criterios que utilizaría la investigadora para definir 

aquellas familias que se encuentran dentro de esta condición, para formar parte 

de la población sujeta de estudio. 

Los criterios de exclusión social utilizados fueron los siguientes: 

� Familias en general que residen en ciertos sectores del distrito de 

Tirrases en situaciones precarias o condiciones habitacionales inadecuadas, 

donde se refleja la carencia de ingresos económicos suficientes para la 

satisfacción de sus necesidades básicas. Lo cual se origina, debido a situaciones 

de desempleo, bajo nivel de ingresos e ingresos inestables; elementos que se 
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encuentran estrechamente vinculados a factores sociales como la educación, 

donde por falta de estudios técnicos, profesionales y bajo nivel educativo, las 

personas no cuentan con las oportunidades necesarias para optar por un empleo 

y salario digno, que les proporcione los recursos económicos suficientes, para 

solventar sus necesidades prioritarias y poder cumplir con el pago de los servicios 

que obtienen. 

� Familias que por condiciones de enfermedad (principalmente crónicas), 

edad (adultos (as) mayores), discapacidad física o mental y falta de redes de 

apoyo familiares, económicas e institucionales, como por ejemplo el caso de 

mujeres jefas de hogar al cuidado de hogares numerosos con menores de edad 

dependientes; se constituyen en grupos sociales que enfrentan mayores 

condiciones de vulnerabilidad, desventaja y exclusión social, al encontrar serias 

dificultades y limitaciones en la sociedad, para ubicarse en alguna ocupación o 

empleo que les genere suficientes ingresos para solventar sus necesidades.  

� Familias que se observan aisladas, con escaso y difícil acceso a la 

información municipal, relacionada especialmente en este caso con la 

recaudación y cobranza de los ingresos municipales; así como de la prestación de 

los servicios que les corresponde. Lo anterior, quizá, debido a que no se les hace 

llegar y se les comunica de manera permanente y oportuna, pero sobretodo 

acorde a su condición educativa y ubicación geográfica, la información 

relacionada con los acontecimientos municipales. 

� Familias a las cuales no se les participa ni involucra en los procesos de 

toma de decisiones en el ámbito local, por la existencia de una centralización y 

concentración en la información y participación de sólo ciertos sectores y grupos 

de la población del cantón de Curridabat. Esto es considerado como un criterio de 

exclusión social, por cuanto, la participación social en la toma de decisiones, es 

una necesidad y un derecho que las personas tienen, para expresar sus intereses 

y necesidades; y de esta manera tener la oportunidad de brindar propuestas de 

alternativas de solución a las problemáticas comunales, que impiden que las y los 

ciudadanos tengan un mayor acceso a mejores condiciones de vida.  
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� Familias que enfrentan situaciones de desprotección social en los 

servicios de asistencia, por cuanto éste corresponde a uno de los principales 

factores que inciden en la desigualdad social y económica, al no contar con los 

recursos necesarios para brindar atención a las situaciones más agudas de 

pobreza y exclusión social.  

� Autoridades Municipales:  Por otra parte dentro de las y los sujetos de 

estudio se ubican las autoridades municipales, pero únicamente para efectos de 

conocer las propuestas de alternativas de solución que algunos de los 

funcionarios (as) entrevistados consideran importantes de implementar, para 

enfrentar el problema de la morosidad en el pago de los servicios municipales. 

Éstos funcionarios se constituyeron principalmente en el Alcalde Municipal y 

algunos funcionarios (as) del Área Administrativa - Financiera.  

Lo anterior, debido a que el problema de la morosidad en los servicios 

municipales de las y los habitantes que se encuentran en condiciones de 

exclusión social, debe ser motivo de reflexión por parte de las autoridades 

municipales, en el sentido de determinar, cuáles deben ser las directrices hacia 

las que debe apuntar una política local de integración social en este particular.  

 

 2. Tipo de estudio 

 

En los procesos de investigación social el principal objetivo es adquirir 

conocimientos; de este modo, es fundamental la elección del enfoque adecuado 

que va a permitir conocer y acercarse a esa realidad.   

Para la investigación del tema de “La población en situación de exclusión 

social del distrito de Tirrases de Curridabat y morosidad en los servicios 

municipales”, se debe llevar a cabo un estudio básicamente de naturaleza 

cuantitativa , descriptivo  e inferencial , dado que los resultados obtenidos 

mediante la selección de la muestra pueden ser trasladados a la población total 

objeto de estudio.  
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En este sentido, es que a partir de la selección de la muestra, se buscó la 

elaboración de un perfil socioeconómico que describiera y diera cuenta de las 

principales características (demográficas, sociales, económicas, políticas, de 

salud y ambientales) y cultura tributaria de la población en situación de exclusión 

social que presenta condición de morosidad en el pago de los servicios 

municipales. Esto con el fin de explicar las causas y consecuencias de ésta 

problemática, mediante el uso de la estadística para el análisis y procesamiento 

de los datos; a fin de contar con la información necesaria para la posterior 

construcción de propuestas de estrategias y lineamientos de alternativas de 

solución para esta población. 

Para Pita (2002), la investigación cuantitativa  es aquella en la que se 

recogen y analizan datos cuantitativos sobre variables, es decir, que se estudia la 

asociación o relación entre variables cuantificadas, para determinar la fuerza de 

asociación o correlación entre las variables, la generalización y objetivación de 

los resultados, por medio de una muestra para hacer inferencia a una población 

de la cual toda muestra procede. Tras el estudio de la asociación o correlación se 

pretende, a su vez, hacer inferencia causal que explique por qué las cosas 

suceden o no de una forma determinada. 

En teoría, se considera que el enfoque cuantitativo supone una concepción 

global, hipotética, objetiva, particularista y orientada a los resultados. Este 

método, se desarrolla más directamente en la tarea de verificar y comprobar 

teorías, por medio de estudios muestrales representativos. Además, utiliza 

instrumentos sometidos a pruebas de validación y confiabilidad. (Barrantes, 

2001).  

De esta manera, es que el enfoque cuantitativo se ha fundamentado más en 

los aspectos observables y susceptibles de cuantificar, mediante la utilización de 

una metodología empírico-analítica y la estadística para el análisis, procesamiento 

y tabulación de los datos y/o resultados.  

En este sentido, se ha reconocido que la estadística dispone de 

instrumentos cuantitativos para contrastar hipótesis y poder aceptarlas o 
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rechazarlas con una seguridad determinada.  Por tanto el método científico, tras 

una observación, genera una hipótesis que contrasta y emite posteriormente unas 

conclusiones derivadas de dicho contraste de hipótesis.   

Finalmente, como lo menciona Barrantes (2001), la investigación 

cuantitativa logra una validez interna alta, utilizando medidas adecuadas y 

precisas, e identificando indicadores y justificando su relación con el concepto que 

se desea medir. En este proceso se hace uso de las técnicas estadísticas en el 

análisis de datos y se generalizan los resultados a poblaciones, por lo cual parte 

de constructos hipotéticos para explicar ciertos fenómenos.  

Cabe mencionar, que a pesar de que el presente estudio se basa en 

algunos de los aportes teóricos y prácticos que proporciona una investigación 

cuantitativa (como los indicados anteriormente); sin duda alguna éste busca 

mantener un compromiso ético y político que supera en gran parte dicha postura, 

al intentar brindar primeros aportes en la construcción de cambios sociales, 

políticos, administrativos y estructurales sobre la problemática de morosidad en 

los ingresos municipales vinculada a la población que enfrenta mayores 

situaciones de exclusión social.   

 

3. Enfoque y premisas metodológicas 

  

El enfoque y las premisas metodológicas de la investigación se encuentran 

basados en los siguientes elementos que brinda la investigación cuantitativa: 

	 Los métodos y técnicas cuantitativas de investigación permiten una 

validez y confiabilidad externa importante, ya que a partir de la selección de la 

muestra representativa de la población en situación de exclusión social y 

morosidad en los servicios municipales, se logra hacer inferencia (generalizar los 

hallazgos y/o resultados) a dicha población con el máximo grado de seguridad y 

precisión posible. En este proceso se hace uso de las técnicas estadísticas en el 

análisis de datos y se parte de construcciones hipotéticas para explicar los 

hechos. 
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	 Asimismo, a partir del enfoque cuantitativo se busca llegar al 

conocimiento, por medio de la observación, exploración y explicación de los 

hechos vinculados al problema que en este caso es la morosidad en el pago de 

los servicios municipales. 

	 La investigación cuantitativa no sólo permite eliminar el papel del azar 

para descartar o rechazar una hipótesis, sino que permite cuantificar la relevancia 

y magnitud del fenómeno social en estudio.   

	 La investigación cuantitativa contribuye a descubrir y dimensionar una 

serie de aspectos relacionados con el problema de investigación; a partir de una 

nueva visión más integral y dinámica de la realidad social. De este modo, se 

considera que la cuantificación incrementa y facilita la compresión del universo, es 

decir del conjunto de objetos (sujetos) que se desean investigar. 

	 El aspecto cuantitativo proporciona elementos para clasificar y 

categorizar los resultados obtenidos, interrelacionarlos, describirlos y analizarlos.  

 

4. Fases del estudio 

  

A continuación se muestran las tres principales fases y los momentos que 

conllevó la realización del proceso de investigación, para conocer el perfil de la 

población en situación de exclusión social y morosidad en los servicios 

municipales. 

PRIMERA FASE:  

FASE DE PRE-EJECUCIÓN 


 Elaboración de la propuesta y diseño del Trabajo Final de Graduación: 

Este primer momento se constituyó en la construcción de la propuesta y el diseño, 

donde se debía informar sobre el tema con el respectivo problema de 

investigación y su justificación, los objetivos, el marco teórico de referencia con 

los antecedentes sobre el tema (estado de la cuestión), hipótesis orientadoras y 

procedimiento metodológico.  
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 Presentación a la Comisión de Trabajos Finales de Graduación: Ambos 

documentos fueron analizados por la Comisión y debidamente aprobados en su 

momento. Éstos fueron entregados en los dos ciclos correspondientes al año 

2002. 


 Incorporación de las observaciones de los evaluadores: Los 

evaluadores solicitaron algunas modificaciones y manifestaron recomendaciones 

escritas para ambos documentos. Posteriormente éstas fueron incorporadas en 

cada uno de ellos para su mejoramiento, tanto en aspectos de forma como de 

contenido.    

SEGUNDA FASE: 

FASE DE EJECUCIÓN 


 Análisis, revisión y recolección de material bibliográfico y documental 

para la elaboración del marco teórico, referencial y conceptual del estudio: Este 

proceso se llevó a cabo desde la primera fase del estudio, donde fue importante la 

búsqueda de material bibliográfico y documental para la elaboración de la 

propuesta y diseño de la investigación; no obstante, posteriormente, en la fase de 

ejecución fue necesario profundizar la exploración para fundamentar teóricamente 

algunas de las variables e indicadores que se describieron y analizaron, como 

parte de los resultados del objeto de estudio investigado. 


 Trabajo de Campo: En este momento se ejecutó la recolección de la 

información mediante la aplicación del instrumento de investigación (entrevista 

semiestructurada), que arrojaría los datos necesarios para describir y analizar el 

objeto de estudio. Más adelante se detallará el proceso y las actividades 

realizadas durante este momento de la investigación. 


 Procesamiento, ordenamiento, tabulación y clasificación de la 

información: Este proceso fue realizado mediante el uso del programa estadístico 

informático SPSS de Windows, en el cual se construyó una base de datos con los 

resultados que arrojó la entrevista semiestructurada, aplicada como instrumento 

de investigación. Esto permitió una mayor facilidad y agilidad en el cálculo de las 

frecuencias, la correlación entre las variables y la comprobación de las hipótesis; 



 

65 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

 
 
 

a fin de presentar los resultados de una manera más explícita, mediante tablas y 

gráficos estadísticos.  


 Análisis de la información: Se llevó a cabo por medio de la interpretación 

de los datos obtenidos, a partir del proceso de ordenamiento y tabulación 

anteriormente mencionado. En este sentido, fue fundamental la ayuda visual que 

facilitan las tablas y gráficos estadísticos; así como la fundamentación teórica 

incorporada, para razonar los resultados de algunas de las variables e indicadores 

estudiados con relación al objeto de estudio. 


 Elaboración de recomendaciones y conclusiones: Para finalizar, una vez 

obtenidos los resultados del estudio, se construyeron las recomendaciones y 

conclusiones del Trabajo Final de Graduación. En particular, vinculadas a la 

administración de los ingresos municipales y a la problemática en sí de morosidad 

en los servicios municipales, especialmente en aquellos sectores que enfrentan 

mayores condiciones de vulnerabilidad y desventaja social.  

Éstas fueron realizadas a partir de una elaboración propia, como mediante 

la incorporación de las principales propuestas y sugerencias de las personas que 

formaron parte del estudio, ya fueran ciudadanos (as) entrevistados del distrito de 

Tirrases, o funcionarios (as) de la Municipalidad de Curridabat.  

TERCERA FASE: 

FASE DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN 


 Elaboración del documento de tesis: Al concluir las etapas anteriores, la 

sustentante elaboró la presentación escrita del documento del Trabajo Final de 

Graduación, retomando los elementos de forma sugeridos en el reglamento. 


 Reordenamiento de la información: Este proceso se llevó a cabo una 

vez se hizo la revisión del primer documento entregado a cada miembro del 

Comité Asesor del Trabajo Final de Graduación, por cuanto fue necesario realizar 

algunas modificaciones y cambios, en cuanto a ordenamiento del documento, 

contenido, redacción y ortografía, entre otros.  


 Incorporación de últimas observaciones de las evaluadoras: Aunado a lo 

anterior, se debieron incorporar las últimas observaciones de las evaluadoras, 
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principalmente con relación a aspectos nuevos en algunos apartados y algunas 

readecuaciones, según lo establecido en el Reglamento de Trabajos Finales de 

Graduación, con respecto a las guías de presentación para una tesis. 


 Entrega del documento final del Trabajo Final de Graduación: Una vez 

adquirido el compromiso de integrar las observaciones de cada una de las 

evaluadoras que conforman el Comité Asesor, se dio la aprobación por escrito de 

para la presentación final. 


 Defensa del Trabajo Final de Graduación: Presentación con la cual 

culmina el Trabajo Final de Graduación, incorporando las últimas 

recomendaciones proporcionadas por el Tribunal examinador. 

 

5. Técnicas para la recolección de datos 

 

Las técnicas utilizadas de recolección de los datos para obtener la 

información pertinente al estudio, estuvieron principalmente vinculadas a los 

elementos que contempla una investigación cuantitativa (como enfoque 

metodológico del estudio), ya que éstas permiten generalizar y describir 

transitoriamente cualidades y hechos sociales.  

No obstante, se debe reconocer que las técnicas cuantitativas fueron 

complementadas con algunas técnicas cualitativas, bajo un enfoque 

fenomenológico interpretativo, por cuanto éste aborda el objeto de estudio como 

una experiencia concreta de la persona, comprendiendo las estructuras 

esenciales de los fenómenos, las prácticas y experiencias cotidianas. Por lo tanto, 

se consideró valioso incorporarlas como medio para llevar a cabo un análisis más 

integral y exhaustivo de los resultados obtenidos, al contrastarlos con la teoría, el 

contexto y la realidad actual de la sociedad en que vivimos. 

Al respecto se señalan los aportes teóricos de diferentes autores, con 

respecto a la convergencia de los métodos cuantitativo y cualitativo en los 

procesos de investigación.  
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Por ejemplo, Romero (1997), señala que lo cuantitativo y lo cualitativo no 

son dos polos opuestos, por tanto entre ellos no existe necesariamente una 

solución contradictoria, simplemente su naturaleza es diferente. Para este autor la 

integración de ambos enfoques permite comprobar la consistencia interna de las 

técnicas e instrumentos que se combinan y se da la posibilidad de verificar la 

validez externa de los resultados, analizando y comprendiendo de una manera 

integral los fenómenos sociales que se investigan. 

Asimismo, Barrantes (2001), considera que ambos enfoques deben verse 

como complementarios, puesto que cada uno puede aportarse elementos entre sí, 

brindando una percepción que ninguno de los dos por separado podría conseguir.  

Finalmente, Cook y Reichardt (1997), sugieren que un investigador (a) no 

tiene por qué adherirse a uno solo de los enfoques, sino que sería valioso integrar 

atributos de ambos, para atender mejor a las exigencias del problema de 

investigación que se está estudiando. Lo cual igualmente contribuye a corregir los 

inevitables sesgos presentes en cualquiera de los métodos 

 

A continuación se describen las principales técnicas aplicadas para la 

recolección y posterior análisis de la información vinculada con el estudio: 

 

5.1 Técnicas cuantitativas y cualitativas implement adas 

 

Cuadro N° 2 

Técnicas de la Investigación Cuantitativa y Cualita tiva Implementadas 

TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITA TIVA 

IMPLEMENTADAS EN EL PROCESO INVESTIGATIVO 

La observación 

participante 

(Técnica que 

integra elementos 

� La técnica de observación participante fue implementada 

básicamente, para el registro visual de las condiciones de 

vida de las familias entrevistadas que se encuentran en 

situación de exclusión social y morosidad en el pago de los 
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cualitativos y 

cuantitativos) 

servicios municipales. Por ejemplo: observación de aspectos 

relacionados con el estado de la vivienda, infraestructura, 

acceso a los servicios básicos, condiciones habitacionales, 

hacinamiento, acceso a servicios asistenciales y sociales de 

atención a los diferentes grupos etáreos, entre otros.  

Por tanto, a través de esta técnica investigativa se logró 

identificar elementos del entorno de su realidad social, de 

acuerdo con una guía de observación previamente 

elaborada. (Ver anexo N°3 con la guía de observación).  

� Con la observación participante también se obtuvo 

información de datos tanto cuantitativos como cualitativos 

pertinentes a la población de estudio.  
Entrevista 

semiestructurada 

(Técnica que 

integra elementos 

cualitativos y 

cuantitativos) 

� La entrevista aplicada fue de naturaleza semiestructurada 

(con preguntas cerradas y abiertas), para lograr rescatar las 

opiniones, sentimientos y percepciones de la población 

investigada sobre el problema en estudio.  

Representó el instrumento principal de investigación y la guía 

de comunicación interpersonal entre la investigadora y la 

población; a fin de obtener respuestas verbales y completas 

a las interrogantes planteadas sobre el problema de la 

morosidad en los servicios municipales.  

La entrevista semiestructurada fue el instrumento utilizado, 

tanto para reconocer el perfil y cultura tributaria de la 

población sujeta de estudio, como para indagar las 

propuestas de alternativas de solución al problema, en 

algunos funcionarios municipales, principalmente del área 

financiera. Este instrumento se muestra más adelante. 

Tabulación y 

procesamiento 

estadístico de la 

� La tabulación y procesamiento estadístico de la 

información fueron utilizados como las técnicas apropiadas 

para determinar cuáles resultados de las variables de 
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información 

(Técnica 

cuantitativa) 

investigación se presentarían; y qué correlaciones entre las 

variables de estudio necesitarían ser analizadas, a fin de dar 

respuesta al problema, objetivos e hipótesis planteadas. 

� Como se indicó anteriormente, los datos fueron digitados, 

tabulados y procesados mediante la utilización del Programa 

Informático Estadístico SPSS. Por medio de éste, se 

confeccionó una base de datos con toda la información 

arrojada en las entrevistas. Lo anterior principalmente debido 

a la naturaleza y cantidad de información que resultó del 

estudio, el tamaño de la muestra y además con el fin de 

facilitar el procesamiento y análisis estadístico de las 

entrevistas realizadas. En este sentido, las preguntas 

abiertas debieron ser igualmente codificadas. 

� La tabulación de la información recolectada permitió y 

facilitó la presentación de la información en forma clara, 

ordenada y sistemática. 

Análisis y revisión 

de documentos 

bibliográficos 

(Técnica cualitativa) 

Ésta técnica se implementó con el fin de conocer los 

antecedentes sobre el tema (estado de la cuestión) y el 

marco teórico, referencial y conceptual desde el cual se 

basaría el trabajo de investigación. (Ver anexo N°4 con la 

guía de interrogantes).  

Análisis del 

contexto político, 

económico, social 

y cultural 

(Técnica cualitativa) 

� Con esta técnica se buscó llevar a cabo un análisis y 

confrontación de los resultados de la investigación con la 

realidad del contexto económico, social, político y cultural de 

la actualidad, principalmente  para lograr una mejor 

comprensión de la problemática de morosidad en los 

servicios municipales. 

Fuente: González, 2003. 
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6. Instrumento de investigación 

 

Seguidamente, se presenta el instrumento de investigación implementado, 

que como se señaló, constituye una entrevista semiestructurada que tiene como 

objetivo primordial, el reconocer el perfil socioeconómico y cultura tributaria de las 

familias (que conforman la unidad de muestreo) en situación de exclusión social y 

morosidad en el pago de los servicios municipales, del distrito de Tirrases de 

Curridabat.  

Algunos de los lineamientos básicos que incorporó fueron los siguientes: 

� Presentación:  breve introducción donde se dio a conocer a la persona 

entrevistada el propósito principal de la entrevista, así como la confidencialidad y 

el anonimato de la información que proporcionaran. Mencionando a la Universidad 

de Costa Rica como institución que respalda la investigación. 

� Persona entrevistada : la entrevista se llevó a cabo al jefe o jefa de 

hogar presente, de la vivienda seleccionada a partir del muestreo sistemático 

realizado. Lo anterior, utilizando la lista del Sistema de Cobros de Servicios 

Municipales, de la Municipalidad de Curridabat, donde se reflejan las personas 

con pendiente de cobro en el pago de dichos servicios. De esta manera, la 

entrevista debía ser efectuada a la persona dueña de la propiedad (que por lo 

tanto es quien se encuentra morosa), por lo que en caso de estar siendo alquilada 

la propiedad, ésta sería omitida y por ende reemplazada por otra. 

� Aspectos principales:  la entrevista comprendió tres puntos principales: 

A. Información básica: comprende los datos personales del jefe o jefa de 

hogar: edad, estado civil, nacionalidad, entre otros. 

B. Características socioeconómicas: aspectos vinculados con las 

condiciones sociales, económicas, políticas, ambientales y de salud, de las y los 

sujetos que conforman la unidad de muestreo. 

C. Aspectos de cultura tributaria: cultura tributaria de las y los sujetos de 

estudio, en cuanto al sistema de administración, fiscalización y recaudación de los 

ingresos municipales. 
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A. INFORMACIÓN BÁSICA 
1. Fecha ____/___/____ 

1. Localización y datos personales del jefe (a) de hogar  
1.1 Lugar de residencia: Urbanización ______________________________________________ 
(Indicar categorías observables de la vivienda, según guía de observación). 
1.2.Indicar sexo del jefe (a) de hogar      Femenino..............1                   Masculino..............2 
1.3 ¿Cuál es su edad?_________ 
1.4 ¿Cuál es su nacionalidad?_____________________  
1.5 ¿Cuál es su estado civil? 
unión libre...1  casado(a)...2  soltero (a)....3  viudo (a)....4 divorciado (a)...5  Otro....6   
1.6 ¿Cuántas personas conforman su grupo familiar?__________ 
1.7 ¿Cuántos de los miembros del hogar son menores de 18 años?_________ 

B. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS 
2. 2. Condiciones sociales 

2.1¿Cuál es su último grado o año aprobado de la escuela o el colegio? 
sin instrucción......................1   primaria incompleta.............2    primaria completa..............3  
secundaria incompleta.........4   secundaria completa...........5    estudios técnicos...............6  
estudios superiores incompletos.............7                estudios superiores completos...............8 
2.2 a. ¿Existe algún miembro (a) de la familia con alguna (s) limitación para ingresar a la escuela 
o el colegio?    Sí..........1               No.......2   (Pase a 2.2.1)     
b. ¿Cuál considera que es la principal limitación?  
Enfermedad discapacitante.........................................1 
Falta de ingresos económicos suficientes...................2 
Dificultad de acceso a un centro educativo.................3 
Otro (especifique)........................................................4 
2.3 ¿La vivienda en que usted habita es? 
Propia....1   propia con hipoteca...2   alquilada....3   prestada...4   Otro _______5 
2.4 a.¿Con cuantos aposentos cuenta la vivienda?___________ 
b. ¿Con cuáles servicios cuenta la vivienda? (Marque con x) 
Agua potable.........            Electricidad.........        Recolección de basura..........  
2.5¿Cuál considera usted qué es el principal problema o necesidad que se presenta 
actualmente en su familia? (opción múltiple) 
Violencia intra familiar................1      Bajos ingresos económicos..............................2 
Trabajo inestable.......................3     Desempleo del jefe o jefa de hogar...................4 
Deserción escolar......................5   
Desempleo de otros miembros (as) del grupo familiar..................................................6 
Existen más miembros menores de edad dependientes que mayores de edad...........7 
Familia conformada por un adulto (a) mayor sin recursos de apoyo............................ 8      
Otros (especifique).........................................................................................................9 
Ninguna..........................................................................................................................10 
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3. 3.Condiciones económicas 
3.1¿A qué se dedica usted actualmente?   
Ama de casa..............1          cuenta propia (sector informal) (especifique)............................2  
Oficios domésticos.....3 pensionado (a).........4 servicios (especifique)...........5  
estudiante.........................6    desempleado (a).........7      Otro (especifique)......................8 
3.2 ¿Cuánto es el ingreso mensual aprox. que recibe su familia? 
Menos de 10.000 colones............................1   
De 10.000 a menos de 50.000 colones.......2   
De 50.000 a menos de 100.000 colones.....3 
De 100.000 a menos de 150.000 colones...4      
De 150.000 a menos de 200.000 colones...5 
De 200.000 colones y +...............................6 
3.3 a. ¿Existe algún miembro (a) de la familia que desee trabajar y que tenga alguna limitación 
para realizarlo durante todos los días de la semana?  Sí..........1         No..........2 (Pase a 4.1)    
b. ¿Cuál considera que es la principal limitación?  
Enfermedad discapacitante..................................................................................1     
Búsqueda insuficiente de empleo o conformidad con la situación familiar..........2 
Discriminación por edad.......................................................................................3    
Falta de capacitación laboral...............................................................................4 
Falta de fuentes de empleo.................................................................................5 
Otro (especifique)................................................................................................6 

4. 4.Condiciones políticas 
4.1 a. ¿Actualmente usted forma parte de alguna organización comunal? Sí.......1    No....2  
(Pase a 4.2) b. ¿Qué tipo de organización?..................................................................................... 
4.2 ¿Considera usted que tanto su grupo familiar como las y los habitantes del cantón de 
Curridabat tienen acceso a procesos de participación social? (prácticas y lugares de intercambio 
de opinión y participación en procesos de toma de decisiones en asuntos relacionados con el 
barrio o distrito). a. Sí....................1: ¿En qué espacios del Cantón?...........................................  
b. No.....2 ¿Por qué motivo (s)? (opción múltiple) 
No hay fácil acceso a la información en las instituciones y organizaciones comunales .....1 
Falta de espacios comunales para desarrollar procesos de participación social................2 
Líderes comunales que toman decisiones sin consulta a la comunidad.............................3 
Otro (especifique)................................................................................................................4 

5. 5. Condiciones en salud 
5.1 a. ¿Existe algún miembro (a) del grupo familiar que padezca de:  
Diabetes.............1       Hipertensión...................2     Enfermedades cardiacas.................3 
Enfermedades respiratorias.......4   Enfermedad de trasmisión........5    Cáncer...............6 
Otra (especifique)............................................................7     Ninguna................................ 8 
5.2 a. ¿Existe algún miembro (a) de la familia que presente alguna discapacidad?  
Sí..........1  No..........2  Especifique............................................................................................. 
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6. 6. Condiciones ambientales 
6.1 a. ¿Considera usted que en su comunidad se presentan elementos que contaminan el 
ambiente?           Sí..........1       No..........2 (Pase a 6.2):  
b. ¿Qué tipo de contaminación se presenta? 
Sónica (ruido causado por vehículos, personas, fábricas, artefactos eléctricos, etc.).........1        
Atmosférica (contaminación de vehículos, plaguicidas, malos olores por aguas negras)...........2 
Contaminación en ríos................................................................................................................ 3 
Otros (especifique).......................................................................................................................4 
6.2 a. ¿Considera usted que en la comunidad existe amenazas y zonas de riesgo, por 
deslizamientos, inundaciones u otros?   Sí..........1    No..........2 (Pase a 6.3):    
b. ¿De qué tipo? Inundaciones.....1  Sismos o deslizamientos.....2 Otro (especifique)........3 
6.3 ¿Considera usted que en la comunidad existen se presentan las siguientes condiciones:  
a. espacios recreativos y de uso cultural................................ 1 
b. espacios educativos y de capacitación laboral....................2 
c. acceso a servicios sociales..................................................3  
d. ¿Cuáles servicios sociales? (Marque con x)                 Sí                                         No 
De atención a la niñez  
De atención al adolescente 
De atención a la mujer y familia 
De atención al adulto (a) mayor 
De atención a la salud 
De asistencia social 
De atención legal 
De atención educativa (comedores escolares, becas, centros de educación y nutrición) 

C. ASPECTOS DE CULTURA TRIBUTARIA 

7
. 

7.1 a.¿Cómo considera usted que es la labor que actualmente ejerce la Municipalidad de 
Curridabat en cuanto a los servicios municipales que brinda? 
MB........1    B........2    R.….3     M........4      MM......5    NS/NR.......6 
b. ¿Por qué?____________________________________________________________________ 
7.2 ¿Qué nivel de satisfacción tiene usted con respecto a labor de prestación de los servicios 
públicos municipales?   Mucha...1     Regular...2      Ninguna...3      NS/NR...4 
7.3 Marcar con una x según la respuesta dada:  
-¿Qué opina de la calidad de los servicios de recolección de basura que realiza la Municipalidad 
de Curridabat? MB........1    B........2    R.….3     M........4      MM......5    NS/NR.......6 
-¿Qué opina de la calidad de los servicios de aseo de vías y alcantarillados que realiza la 
Municipalidad de Curridabat? MB.......1 B........2  R.….3  M......4  MM.....5    NS/NR.....6 
-¿La atención al público en las Oficinas Municipales es? MB.. B.. R.. M.. MM.  NS/NR. 
7.4¿A qué cree usted qué se deben las debilidades en la prestación de los servicios municipales?  
Falta de recursos económicos municipales.......1      Lugar de residencia de la familia........2  
exclusión social........3 Inadecuada prestación de los servicios por parte de la 
Municipalidad.............4   Privilegios sólo para ciertos sectores del cantón.....................5        
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Otro(especifique).................................................................6                 NS/NR...................7  
7.5 ¿Qué conoce sobre la forma en qué se cobra y se recaudan los ingresos de los servicios 
municipales?....................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
7.6 ¿ Considera usted que la información que se brinda sobre el cobro de los servicios 
municipales es? MB........1    B........2    R.….3     M........4      MM......5    NS/NR.......6 
7.7¿Para qué considera usted que sirven los dineros que se obtienen mediante la recaudación de 
estos servicios?................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
7.8¿Cómo se siente usted y su familia ante la labor que ejerce la Municipalidad de Curridabat en 
la recaudación de los servicios municipales?................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
 7.9¿Considera usted que los ingresos familiares actuales le permiten cubrir completamente el 
pago de los servicios municipales? No.......1  Sí.......2 A medias......... 3  NS /NR..............4 
7.10 ¿Considera usted que en el cobro de los servicios municipales existe un trato diferenciado 
según las condiciones de vida o situación socioeconómica de cada habitante? 
Sí...........1No.............2NS/NR...............3¿Por qué? 

7.11 ¿Considera usted que existe justicia e igualdad en el cobro de los servicios municipales?  
Sí...1    No... 2    Sólo para algunos.......3  NS /NR...4¿Por qué?........................................... 
............................................................................................................................................................. 
7.12 ¿Considera usted que el monto asignado al pago de los servicios municipales es: 
justo.....1  elevado......2  imposible de cubrir......3  cómodo.......4  NS /NR.............5 
¿Por qué?............................................................................................................................................ 
7.13 ¿Cuáles considera usted que son las principales razones que motivan a las personas a 
pagar o no los servicios municipales?................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................  
7.14 ¿Qué opina usted sobre la evasión al pago de los servicios municipales?  
Está de acuerdo.....1   Está en desacuerdo.....2  Considera que depende de las condiciones 
de vida de la familia....3   Se da por falta de información por parte de la municipalidad..... 4  Se 
da por falta de confianza en la labor municipal... 5 NS/NR..........6  Otros (especifique).........7 
7.15 ¿Qué consecuencias considera usted que genera esta situación de morosidad en el pago de 
los servicios municipales, para su comunidad?...................................................................................  
¿Por qué?............................................................................................................................................ 
7.16 ¿Qué soluciones considera usted que podrían contribuir a reducir las consecuencias que 
mencionó anteriormente?.................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
7.17¿Qué le recomendaría en general a la Municipalidad?................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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7. Universo, muestra y su justificación 

 

Como lo indica Pineda (1994) el universo  constituye “el conjunto de 

individuos u objetos de los que se desea conocer algo en una investigación”. 

Asimismo para Fayad Camel, citado por Pineda (1994), el universo puede ser 

definido “como la totalidad de individuos o elementos en los cuales puede 

presentarse determinada característica susceptible de ser estudiada”. Finalmente 

según Polit Hungler, citado por Pineda (1994), el universo es “toda la agregación 

o cúmulo de casos que cumple con un conjunto predeterminado de criterios”. 

Por lo tanto, el universo constituye el grupo de elementos o sujetos (as) de 

estudio a los cuales se generalizarán los hallazgos de la investigación. De esta 

manera, se considera que es importante identificar correctamente la población 

que se va a investigar, para que ésta realmente se encuentre dentro de los 

criterios de selección establecidos. 

En este sentido, el universo estuvo constituido por el conjunto de familias 

del distrito de Tirrases, que aparecían en los listados de Sistemas de Cobros de 

Servicios Municipales de la Municipalidad de Curridabat, para finales del mes de 

octubre y principios de noviembre del 2002, con pendiente de cobro desde el año 

1998 hasta el 2002.  

El total de personas arrojado por los listados con morosidad en el pago de 

la prestación de los servicios municipales, desde el año 1998 (y anteriores) hasta 

el 2002, fue un total de 473 familias del distrito de Tirrases, distribuidas en los 15 

sectores en que se encuentra dividido el distrito, los cuales son: La Colina, El 

Higuerón, La Ponderosa, San Pancracio, Pinos del Este, Colonia Cruz primera y 

segunda etapa, Santa Teresita, El Mirador, Ciudadela 15 de Agosto, Kira de 

Castillo, Gloria de Calderón, Llano La Gloria, El Bosque y Miravalles. Para efectos 

de la base de datos que maneja la Municipalidad de Curridabat, éstos sectores se 

encuentran codificados según distrito, barrio o urbanización, manzana y número 

de lote, lo cual facilitó la búsqueda de las viviendas al momento de efectuar el 

trabajo de campo. 
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Cabe indicar que el total del pendiente de cobro de éstas familias (para el 

momento de la investigación) correspondió a la suma de ¢41.474.108.55. (Ver 

anexo N°5 con el listado total de las familias) . En cuanto al pendiente de cobro 

en la totalidad del municipio de Curridabat por concepto de servicios municipales, 

el monto ascendió a los ¢204.412.079.35, durante el año 2002. (Ver anexo N°6 

con los montos de pendiente de cobro al año 2002).  

Se debe mencionar que éstas familias con pendiente de cobro del distrito 

de Tirrases, conforman un universo, donde gran cantidad de ellas enfrentan 

problemas de exclusión social y pobreza, al residir en su mayoría en zonas 

urbano marginales donde se observan y evidencian viviendas precarias en 

condiciones habitacionales y sanitarias inadecuadas. En este sentido, cabe 

aclarar que los otros criterios de selección establecidos (y que anteriormente 

fueron mencionados), únicamente fueron identificados una vez fue iniciado el 

trabajo de campo y se implementó el instrumento de investigación a las familias; 

ya que los listados proporcionados por la Municipalidad por sí solos no arrojaban 

mayor información que la ubicación geográfica de éstas. 

Por otra parte, la muestra  constituye un “subconjunto o parte del universo 

o población en que se llevará a cabo la investigación con el fin posterior de 

generalizar los hallazgos al todo”. (Pineda, 1994). (Ver figura más adelante en 

página 68). 

Según Pineda (1994), la unidad de muestreo es el elemento utilizado para 

seleccionar la muestra. Por lo tanto, se refiere al proceso utilizado para escoger y 

extraer una parte del universo o población de estudio con el fin de que represente 

el total. 

De esta manera, el muestreo fue utilizado para seleccionar un segmento de 

las familias en situación de exclusión social y morosidad en el pago de los 

servicios municipales, con el fin de que representaran el total del universo 

poblacional del distrito de Tirrases de Curridabat que enfrentan este mismo 

problema.  
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Se considera importante mencionar que para la obtención del muestreo se 

solicitó la colaboración de una persona de la USES (Unidad de Servicios 

Estadísticos de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica), para 

lo cual fue asignada la Directora de la Escuela de Estadística Dra. Doris Sossa, 

quien brindó las recomendaciones pertinentes según las características del 

estudio, indicando que lo más apropiado era efectuar un muestreo sistemático , 

para que cada familia tuviera igual probabilidad de ser seleccionada e incluida en 

la muestra, de manera tal que existiera representatividad de la población, para 

que posteriormente los hallazgos y resultados pudieran ser generalizables con 

certeza estadística.  

En este sentido, se considera que este procedimiento cuenta con ciertas 

ventajas: 

���� Elimina la probabilidad de sesgo, ya que cada elemento o unidad de la 

muestra tiene la misma probabilidad de ser seleccionado.  

���� Asimismo, permite que las características de la población en estudio, 

tiendan a ser mejor representadas debido a que la muestra sistemática se 

extiende uniformemente por la población. 

���� El promedio de la muestra brinda una estimación insesgada de la media 

de la población. (Gómez, 1972). 

Según Gómez (1972), en el muestreo sistemático, las unidades se 

seleccionan a intervalos fijos partiendo de un número determinado al azar. En 

este sentido indica que el  método de selección consta de un procedimiento muy 

simple, ya que consiste en escoger un número de “arranque o inicio” al azar, y 

luego se le agrega un “espaciamiento” constante para obtener los otros elementos 

o unidades que deben entrar en la muestra. 

De esta manera, cabe señalar que para seleccionar el tamaño de la 

muestra (según el tamaño del universo) se utilizó la fórmula que corresponde a 

estudios descriptivos con poblaciones finitas, la cual se efectuó de la siguiente 

manera:  

 



 

78 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

 
 
 

No =   Z /z  PQ    ²  Corrección para poblaciones finitas    N =  No 

        d                   1 + No 
donde:                                                                                            N  

Z /z = 1.96  Nivel de confianza = 95%  

P  =  proporción. (Constituye una variable importante del estudio o del 

instrumento de investigación que se toma para suponer el resultado que puede 

surgir de ésta). 

Q  =  1-P   

d  =  error permisible = 0.05   

La fórmula realizada para determinar la muestra se presenta a 

continuación: 

 

No =  1.96 x 0.1 x  0.9     ²     N = 138  =  107 
                           =  138    

0.05                                                               1+138 
  
        473 

En cuanto a la proporción seleccionada se determinó escoger la pregunta 

sobre si el jefe o jefa de hogar entrevistado considera que existe un trato 

diferenciado y solidario según las condiciones de vida de cada familia, al 

momento de llevar a cabo el cobro por concepto del pago de los servicios 

municipales. En este sentido se estableció la hipótesis o el supuesto de que un 

10% de las personas entrevistadas responderían de forma negativa a esta 

pregunta, por lo que la proporción se constituyó en un 0.1. 

Posteriormente, la muestra, se aumentó en un 10% por las situaciones 

imprevistas que se podían presentar tales como: rechazos, familias que quizá no 

se encontrarán al momento de visitar la vivienda, personas que no son dueñas de 

la propiedad, propiedades alquiladas, que no estuvieran presentes alguno de los 

jefes de hogar, entre otros. 

Por lo tanto la muestra quedó de la siguiente manera: 

107 x 1.10  =          

Es así como la muestra se constituyó en un total de 118 familias. 

118
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En cuanto al método de selección del muestreo sistemático, se llevó a cabo 

el siguiente proceso: 

R =  N    =  473   =  4.0                 
       
       No       118 
Por lo tanto el primer número debió seleccionarse al azar entre 1 y 40, y se 

obtuvo el 24, por lo que a partir de éste número fue que se inició la elección de la 

muestra. 

Este muestreo se realizó a partir de un marco de la muestra que estuvo 

representado por los listados de Sistemas de Cobros de Servicios Municipales 

que tiene la Municipalidad de Curridabat, donde aparecen las propiedades 

habitacionales con pendiente de cobro. 

Lo anterior principalmente debido a que el sistema de base de datos de la 

Municipalidad de Curridabat permite obtener todo el listado de propiedades 

habitacionales del distrito con pendiente de cobro. Esto originó que se arrojara 

gran cantidad de información que demandó de una labor manual, por parte de la 

investigadora, para poder obtener el universo y luego seleccionar la muestra, 

según el período de tiempo definido (1998-2002), ya que para el mes de 

noviembre del 2002 según los listados, el distrito contaba con un total de 2466 

propiedades. Éste constituye un dato lo más aproximado posible, ya que su 

exactitud varía, por cuanto diariamente se están construyendo nuevas 

propiedades y otras se segregan.  

Finalmente cabe aclarar que dada la magnitud de información de familias 

con pendiente de cobro en el distrito de Tirrases, es que se decidió ubicar el 

estudio y por ende la selección de la muestra únicamente en este distrito. Esto 

con el fin de delimitar más la población y no extender de forma considerable la 

muestra a otros sectores del cantón de Curridabat. 
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Figura N°5: Universo y muestra del estudio 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: González, 2002, a partir de Pineda y otras.1994. 

 

8. Trabajo de campo 

 

Como fue mencionado anteriormente, el trabajo de campo correspondió al 

proceso de recolección de la información, mediante la aplicación del instrumento 

de investigación (entrevista semiestructurada), a las familias que formaran parte 

de la muestra seleccionada. Lo anterior, a fin de obtener los datos necesarios, 

que posteriormente permitirían describir y analizar el objeto de estudio. 

Se debe mencionar, que antes de iniciar el trabajo de campo, se consideró 

fundamental que el instrumento fuera sometido a una etapa de discusión, revisión 

y corrección permanente, con el propósito de controlar la lógica de las preguntas y 

los términos en que éstas fueron construidas. De manera tal que se presentaran 

Universo  
Conjunto de elementos que presentan 
una característica o condición común 

que es objeto de estudio. 
 
 
 
 
 

Conjunto de familias en situación de 
exclusión social del distrito de 

Tirrases, que aparece en los listados 
de Sistemas de Cobros de Servicios 
Municipales de la Municipalidad de 
Curridabat  con pendiente de cobro, 

desde el año 1998 hasta el 2002. 
 

Muestra 

Parte de los elementos o 
subconjuntos de una población 

que se selecciona para el estudio 
de esa característica o condición. 

 
 

Segmento de familias en 
situación de exclusión social del 
distrito de Tirrases, que aparece 
en los listados de Sistemas de 

Cobros de Servicios Municipales 
de la Municipalidad de Curridabat  
con pendiente de cobro, desde el 

año 1998 hasta el 2002. 
 

Extracción 
de 

 muestra 

Generalización de 
hallazgos 

Población 
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en un vocabulario sencillo, sin utilizar conceptos técnicos que pudieran generar 

confusión en la o el entrevistado; y además era necesario que las preguntas no 

desbordaran el tema y objeto de investigación.  

En lo que respecta a su desarrollo en sí, al comienzo se efectuó una prueba 

piloto del instrumento, con el propósito de evaluar las preguntas, la habilidad en la 

aplicación por parte de las encuestadoras y el tiempo de duración del mismo, por 

cuanto éste debía ser controlado para no excederse demasiado. Posterior a esto, 

le fueron incorporadas nuevas correcciones y modificaciones en algunos 

aspectos. 

El trabajo de campo se llevó a cabo entre dos encuestadoras, las cuales se 

organizaron y distribuyeron las entrevistas, según la lista de las viviendas que 

formaron parte de la muestra. Éste fue realizado en el espacio de tres fines de 

semana, lo cual fue elegido de esta forma por dos razones principales: 

correspondía al tiempo libre con que contaban las encuestadoras y además se 

consideró que existía una mayor probabilidad de encontrar al jefe o jefa de hogar 

en su residencia durante estos días. 

Al finalizar se revisaba la información recogida de cada una de las 

entrevistas aplicadas durante el día; así como las anotaciones de las 

observaciones realizadas en cuanto al entorno social y ambiental en que conviven 

las familias. 
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9. Desagregación del objeto de estudio: categorías,  variables, indicadores 

 

La desagregación del objeto de estudio, es decir de la población en situación de exclusión social y 

morosidad en los servicios municipales, se realizó con las categorías, variables e indicadores que se tomaron 

en cuenta para la elaboración del perfil socioeconómico de las familias entrevistadas. 

 

Cuadro N°3 

Desagregación del objeto de estudio para efectuar l a investigación cuantitativa de la población 

en situación de exclusión social y morosidad en el pago de los servicios municipales del distrito de 

Tirrases de Curridabat. 

CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES 
Perfil 
socioeconómico 
general de la 
población en 
situación de 
exclusión social y 
morosidad en el 
pago de los 
servicios 
municipales, del 
distrito de 
Tirrases de 
Curridabat.  

� Condiciones sociodemográficas. 
� Condiciones sociales y 
económicas. 
� Condiciones políticas. 
� Condiciones de salud. 
� Condiciones ambientales. 

� Condiciones sociodemográficas: 
� Lugar de residencia (sector del distrito de Tirrases) de las y los jefes de 
hogar según sexo. 
� Grupos de edad de las y los jefes de hogar según sexo. 
� Estado civil. 
� Cantidad de miembros (as) del grupo familiar y cantidad de miembros 
(as) menores de edad. 
� Condiciones sociales y económicas. 
� Educación: 
� Escolaridad de las y los jefes de hogar según sexo. 
� Educación vrs aspectos económicos: 
� Ocupación de las y los jefes de hogar según escolaridad. 
� Ingreso de las y los jefes de hogar según escolaridad. 
� Ocupación, condición de actividad económica e ingreso familiares: 
� Ocupación de las y los jefes de hogar según sexo. 
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� Condición de actividad económica de las y los jefes de hogar. 
- Población económicamente activa e inactiva. 
� Ingreso de las y los jefes de hogar según sexo. 
� Vivienda (condiciones habitacionales): 
� Estado de la vivienda de las familias. 
� Número de aposentos de las viviendas según número de miembros (as) 
del grupo familiar. 
� Problemáticas y necesidades intrafamiliares: 
� Principales problemáticas de las familias. 
� Condiciones políticas. 
� Pertenencia a organizaciones formales e informales de la comunidad. 
� Acceso a procesos de participación social. 
� Condiciones de salud. 
� Presencia de personas con alguna enfermedad o discapacidad física o 
mental dentro del grupo familiar. 
� Condiciones ambientales. 
� Presencia de contaminación en la comunidad. 
� Presencia de riesgos o amenazas naturales en la comunidad. 
� Presencia de lugares recreativos y de uso cultural en la comunidad. 
� Presencia de espacios educativos y de capacitación laboral en la 
comunidad. 
� Presencia de servicios sociales en la comunidad (atención de la salud, 
atención a los diferentes grupos etáreos, asistencia social, atención legal, 
etc). 
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Cultura tributaria 
de la población 
en situación de 
exclusión social y 
morosidad en el 
pago de los 
servicios 
municipales, del 
distrito de 
Tirrases. 
Causas y 
consecuencias.  

� Consideraciones sobre la labor 
de la Municipalidad de Curridabat en 
la prestación de los servicios 
municipales (servicios que brinda: 
recolección de basura, limpieza de 
vías y alcantarillados, atención en 
Oficinas Municipales).  
� Consideraciones sobre la 
información que brinda la 
Municipalidad de Curridabat con 
respecto al cobro de los servicios 
municipales. 
� Conocimientos de las personas 
entrevistadas sobre la utilización de 
los dineros que se recaudan con el 
pago de los servicios municipales. 
� Consideraciones sobre si los 
dineros de recaudación por concepto 
del pago por la prestación de los 
servicios municipales realmente se 
aplican en lo que anteriormente 
mencionaron. 
� Opiniones sobre el monto que se 
cobra por el pago de los servicios 
municipales. 
� Consideraciones sobre si los 
ingresos familiares actuales permiten 
cubrir el pago de los servicios 
municipales. 
� Opiniones sobre si existe un trato 
diferenciado, justo y solidario en el 

� Calidad en la labor de la Municipalidad en la prestación de los servicios 
municipales: 
� Buenos servicios. 
� Regulares servicios. 
� Malos servicios. 
� Calidad en la información que brinda la Municipalidad sobre el cobro de 
los servicios municipales: 
� Buena información. 
� Regular información. 
� Mala información. 
� Conocimientos sobre la aplicación y utilización que tienen los dineros 
que se recaudan con el pago de los servicios municipales. 
� Opinión sobre si los dineros que se recaudan por la prestación de los 
servicios municipales, son realmente aplicados en las utilidades que ellos 
(as) anteriormente mencionaron: 
� Si se aplican. 
� No se aplican. 
� Tienen dudas al respecto. 
� Opiniones sobre la magnitud del monto que se cobra: 
� Es un monto bajo y cómodo de cubrir. 
� Es un monto justo para la población. 
� Es elevado para la situación socioeconómica actual. 
� Para la familia es imposible de cubrir actualmente. 
� No sabe, no responde. 
� Ingresos familiares permite o no cubrir el pago de los servicios 
municipales: 
� Sí permite cubrirlos.  
� Medianamente se pueden cubrir.  
� No permite cubrirlos. 
� Existencia de un trato diferenciado, justo y solidario en el cobro de los 
servicios municipales: 
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cobro de los servicios municipales, 
según las condiciones de vida de las 
y los contribuyentes. 
� Principales causas de la 
morosidad en el pago de la 
prestación de los servicios 
municipales desde la perspectiva de 
las personas entrevistadas. 
� Principales consecuencias de la 
morosidad en el pago de la 
prestación de los servicios 
municipales desde la perspectiva de 
las y los jefes de hogar 
entrevistados. 

� Sí existe un trato diferenciado.  
� Sólo existe para algunos sectores o familias del cantón. 
� No existe un trato diferenciado ni solidario. 
� Razones del por qué no se pagan los servicios municipales. 
� Consecuencias de la morosidad en el pago de los servicios 
municipales. 

Perfil 
socioeconómico 
específico y 
cultura tributaria 
de los grupos 
sociales en 
mayores 
condiciones de 
vulnerabilidad y 
desventaja social, 
que enfrentan 
morosidad en el 
pago de los 
servicios 
municipales. 

� Condiciones de vida en general y 
cultura tributaria que presentan los 
grupos sociales en mayor situación 
de vulnerabilidad y desventaja social   

� Aspectos de las condiciones demográficas, sociales, económicas y de 
salud de los grupos sociales en mayores situaciones de vulnerabilidad y 
desventaja social: adultos (as) mayores, enfermos crónicos o con alguna 
discapacidad, mujeres jefas de hogar sin recursos de apoyo. 
� Aspectos de la cultura tributaria, causas y consecuencias de la 
morosidad en el pago de los servicios municipales para esta población. 

Fuente: González, 2003. 
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10. Procedimiento de análisis de los datos: relació n problema de investigación con 

categorías, hipótesis orientadoras del estudio y va riables 

 

El modelo de análisis de los datos y resultados la investigación cuantitativa de la población en situación 

de exclusión social y morosidad en los servicios municipales, se realizó tomando en cuenta las interrogantes 

que comprenden el problema de investigación, las categorías del objeto de estudio, las hipótesis orientadoras 

del mismo y las variables seleccionadas para comprobarlas o rechazarlas, mediante el uso de la prueba del 

Test Chi Cuadrado. 

Cuadro N°4 

Procedimiento de análisis de los datos para efectua r la investigación cuantitativa de la 

población en situación de exclusión social y morosi dad en el pago de los servicios municipales, del 

distrito de Tirrases de Curridabat. 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN:  
    Interrogante            Interrogantes  
      principal                 secundarias 

CATEGORÍAS HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN VARIABLES QUE LAS 
COMPRUEBAN O 

RECHAZAN 
¿Cuál es el perfil 
socioeconómico y 
la cultura tributaria 
de la población en 
situación de 
exclusión social y 
morosidad en el 
pago de la 
prestación de los 
servicios 

¿Cuáles son las 
principales 
características 
demográficas, 
sociales, 
económicas, 
políticas, de 
salud y 
ambientales de 
la población en 

Perfil 
socioeconómico 
de la población 
en situación de 
exclusión social 
y morosidad en 
el pago de los 
servicios 
municipales, del 
distrito de 

Hipótesis #1:  La morosidad en el pago 
de los servicios municipales, se presenta 
especialmente en sectores o grupos 
sociales que se encuentran en mayores 
condiciones de vulnerabilidad y 
desventaja social. Donde se genera una 
incapacidad para asumir total o 
parcialmente el pago de las obligaciones 
tributarias; al colocarse las familias en la 
disyuntiva de si admitir el pago de los 

Esta hipótesis se comprobó 
correlacionando las siguientes 
variables:  
� Ingreso familiar vrs. 
Razones del por qué no pagan 
los servicios. 
� Ingresos permiten o no 
cubrir el pago de los servicios 
vrs. Razones del por qué no 
pagan los servicios. 
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municipales, 
perteneciente al 
distrito de Tirrases 
de Curridabat? 
¿Cuáles pueden 
ser algunos 
lineamientos o 
estrategias de 
alternativas de 
solución a dicha 
problemática, tanto 
desde la 
perspectiva de las y 
los sujetos de 
estudio como desde 
la perspectiva de 
las autoridades 
municipales 
involucradas? 

situación de 
exclusión social 
y morosidad en 
el pago de la 
prestación de 
los servicios 
municipales, 
perteneciente al 
distrito de 
Tirrases de 
Curridabat? 

Tirrases.  servicios municipales o cubrir sus 
necesidades básicas. 

� Ocupación del jefe o jefa 
de hogar vrs. Razones del por 
qué no pagan los servicios. 
� Escolaridad del jefe o jefa 
de hogar vrs. Razones del por 
qué no pagan los servicios. 
� Problemáticas 
intrafamiliares vrs. Razones 
del por qué no pagan los 
servicios. 
� Monto que se cobra por los 
servicios vrs. Ingresos 
permiten o no cubrir el pago de 
los servicios. 

 ¿Cuáles son los 
principales 
aspectos de la 
cultura tributaria 
de la población 
en situación de 
exclusión social 
y morosidad en 
el pago de los 
servicios 
municipales del 
distrito de 

Cultura 
tributaria de la 
población en 
situación de 
exclusión social 
y morosidad en 
el pago de los 
servicios 
municipales, del 
distrito de 
Tirrases. 
Causas y 

Hipótesis #2:  Se considera que el 
problema de la morosidad en el pago de 
los servicios municipales así como se 
encuentra asociado a las condiciones 
socioeconómicas de la población, también 
se vincula a problemas relacionados con 
la carencia de una cultura tributaria; y la 
falta de información y facilidades 
administrativas para las y los 
contribuyentes. 
 

Se analizaron correlacionando 
las siguientes variables:  
� Razones del por qué no 
pagan los servicios vrs. 
Opinión sobre la información 
que brinda la Municipalidad. 
� Razones del por qué no 
pagan los servicios vrs. 
Opinión de la mala información 
que brinda la Municipalidad. 
� Razones del por qué no 
pagan los servicios vrs. 
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Tirrases de 
Curridabat; así 
como las causas 
y consecuencias 
que se 
encuentran 
asociadas a 
dicha 
problemática? 

consecuencias.  Conocimientos sobre la 
utilización de los dineros que 
se recaudan con los servicios. 
� Razones del por qué no 
pagan los servicios vrs. 
Opinión sobre si los dineros de 
recaudación del pago de los 
servicios se aplican a lo que 
mencionó. 

   Hipótesis #3:  El problema de morosidad 
en el pago de los servicios municipales 
puede generar consecuencias cíclicas e 
interrelacionadas tanto al nivel de la 
población del cantón como en el ámbito 
institucional. Lo anterior viene a originar, 
entre otros eventos, efectos al nivel 
ambiental, al no brindarse 
adecuadamente por ejemplo los servicios 
de recolección de basura, incidiendo 
directamente en el bienestar integral de 
las y los habitantes del cantón. Éstas 
situaciones generan pérdida de 
legitimidad y confianza por parte de la 
población hacia la institución, de manera 
que la imagen municipal se ve afectada, y 
se continua perpetuando la cultura de no 
pago al no existir confianza en el manejo 
de los recursos municipales. 

� Opiniones sobre los 
servicios que brinda la 
Municipalidad vrs. Razones del 
por qué no pagan los servicios. 
� Opiniones sobre a qué se 
debe el mal servicio que brinda 
la Municipalidad vrs. 
Consecuencias de la 
morosidad en el pago de los 
servicios. 

Fuente:  González, 2003. 
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11. Cronograma de la ejecución del Trabajo Final de  Graduación 

 
 AGO-DIC 

2002 
ENE-AGO 

2003 
SET-OCT 2003 
ENE-FEB 2004 

MAR-
SET 
2004 

OCT-DIC 
2004 

ENERO 
2005 FASES 

FASE DE PRE-EJECUCIÓN. 
Elaboración de la propuesta y diseño del TFG. 
Presentación a la Comisión de TFG.  
Incorporación de las observaciones de los 
evaluadores. 

      

FASE DE EJECUCIÓN 
Análisis, revisión y recolección de material 
bibliográfico y documental para la elaboración 
del marco teórico, referencial y conceptual del 
estudio. 
 
Trabajo de Campo. Recolección de la 
información. 
Procesamiento, ordenamiento, tabulación y 
clasificación de la información. 
Análisis e interpretación de la información. 

      

      

FASE DE COMUNICACIÓN Y 
DIVULGACIÓN 
Elaboración del documento de tesis. 
Elaboración de resultados y conclusiones. 
Reordenamiento de la información. 
Incorporación de últimas observaciones de las 
evaluadoras. 
Entrega del documento final del TFG. 
 
Defensa del Trabajo Final de Graduación. 

      

      

Fuente: González, 2004. 
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 CAPÍTULO III 

 

MARCO REFERENCIAL: EL CANTÓN DE CURRIDABAT, SU 

GOBIERNO LOCAL Y EL SISTEMA DE TRIBUTACIÓN MUNICIPA L  

  

El presente marco referencial del estudio se desarrolla básicamente en dos 

apartados, en razón de lo siguiente:  

Primeramente a partir de una breve descripción de la ubicación espacial del 

objeto de estudio, donde se destacan variables que contemplan aspectos 

generales sobre el Cantón de Curridabat y propiamente en torno al distrito de 

Tirrases. Esto, a fin de conocer de manera general las particularidades en las 

condiciones de vida y características de las y los habitantes que residen en este 

sector de nuestro país; para posteriormente analizar ciertos elementos en 

correlación con el perfil socioeconómico de la población sujeta de estudio. 

Seguidamente se mencionan aspectos vinculados a la estructura y 

acciones de la Municipalidad de Curridabat, con el propósito de conocer cuáles 

son sus principales objetivos y prioridades en la gestión de lo local. 

Finalmente, se indican elementos teóricos y conceptuales sobre el Sistema 

de Tributación nacional y municipal; para profundizar en el marco referencial y 

legal que subyace a la administración y recaudación de los ingresos municipales, 

ya sean tributarios o no tributarios.  

 

1. Principales características del Cantón de Currid abat  

 

Tomando en cuenta que las condiciones de vida de las personas se 

desarrollan y organizan con base en un principio espacial, es que seguidamente 

se llevará a cabo una descripción de las principales características históricas, 

demográficas, sociales, económicas, políticas y ambientales del Cantón de 

Curridabat; y específicamente del distrito de Tirrases. Para una mejor 
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comprensión del espacio y contexto en que se ubican las y los sujetos de estudio, 

que corresponden a la población en situación de exclusión social y morosidad 

tributaria en los servicios municipales, del distrito de Tirrases de Curridabat. 

 

Antecedentes históricos del Cantón de Curridabat 

Se dice que antes del inicio de la conquista, el territorio nacional era 

habitado por diferentes grupos étnicos que pertenecían a las culturas 

mesoamericanas, sureñas y caribeñas. En particular, en el territorio que 

actualmente corresponde al Cantón de Curridabat, se ha podido establecer la 

influencia cultural chorotega y azteca. (ASIS, 2001). 

Es así como el Cantón de Curridabat constituye una reliquia de la historia 

patria, pues su fundación data de principios de la conquista. En la época 

precolombina el territorio que actualmente corresponde al Cantón de Curridabat 

estuvo habitado por indígenas del llamado Reino Huetar de Oriente. Después de 

la independencia se originó un movimiento migratorio a lo que hoy es Curridabat, 

promovido por la creciente importancia que se le otorgó al cultivo del café en la 

región. Desde su descubrimiento fue asentamiento de escasos habitantes, 

constituyendo un núcleo poblacional con grupos blancos, indios, mestizos y 

mulatos. Sin embargo, es a partir de 1840 cuando se registró un incremento 

moderado en su poblado, a raíz del cultivo de café. Se dice que el nombre del 

Cantón es en recuerdo del cacique “Corriraba”, el cual gobernaba la región, 

cuando llegaron los primeros conquistadores españoles. 

Por decreto N° 209 del 21 de agosto de 1929, Currid abat se erigió en 

cantón de la provincia de San José, y pasó a ser el No.18 con una extensión de 

15,95 km2, comprendiendo cuatro distritos: Curridabat, Granadilla, Sánchez y 

Tirrases. El Cantón fue inaugurado el 1 de enero de 1930. (ASIS, 2001).  

A partir de 1940 Curridabat se convierte en una región bien estructurada y 

de gran desarrollo de actividades económicas y culturales. Asimismo experimenta 

un gran crecimiento demográfico, que ha comprometido el desarrollo social del 
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Cantón, al generarse zonas de asentamientos humanos que no poseen las 

condiciones habitacionales adecuadas. 

 

Ubicación territorial y extensión de los distritos del cantón 

Curridabat es el cantón N° 18 de la provincia de Sa n José, cuenta con una 

extensión de 16 Km. cuadrados, que corresponde a un 0,03% de la totalidad del 

territorio nacional. La extensión de los cuatro distritos es: Curridabat centro, 6.48 

Km. cuadrados. Granadilla, 3.41 Km. cuadrados. Sánchez, 4.17 Km. cuadrados. 

Tirrases, 1.89 Km. cuadrados. (Ver Anexo N°7).  

Los límites de Curridabat son: Norte: con Montes de Oca y San José. Este: 

con el cantón de la Unión. Sur: con Desamparados. Oeste: con el distrito de 

Zapote (San José). 

A continuación se presentan los principales aspectos y características de la 

población del Cantón de Curridabat, como por ejemplo: su situación demográfica, 

económica, social, política, ecológica y en salud.  

 

Situación demográfica  

Curridabat cuenta con una población total de 61.453 habitantes. Su 

distribución según sexo reporta 29.720 hombres y 31.733 mujeres. (Censo, 2000). 

Por rangos de edad la población presenta las siguientes características: 

 

Tabla N° 1 

Población del Cantón de Curridabat según sexo y ran go de edad, 2000. 

Grupo de edad  Hombres  Mujeres  
Menos de 4 años 2658 2456 
De 5 a 19 años 8969 8835 

De 20 a 39 años  9949 10911 
De 40 a 64 años 6302 7388 

De 65 y más años 1489 1930 
Total  29.367 31.522 

Fuente:  Censo, 2000. 



 

93 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

 
 
 

Los rangos de edad que presentan mayor número de habitantes 

corresponden a los ubicados entre los 10 a 39 años de edad, concentrándose en 

estos grupos más de la mitad (54.3%) de la población total. En los rangos de edad 

de mayor concentración de población, se encuentran similitudes entre la cantidad 

de hombres y mujeres, por cuanto se presentan en dos de estos grupos (de 20/29 

y 30/39) superioridad numérica de las mujeres, pero no de forma muy 

significativa.  

En cuanto a la distribución de jefatura de hogar se presenta la siguiente 

tendencia: 

Tabla N° 2 

Jefaturas de hogar del Cantón de Curridabat según s exo, 2000. 

Jefe (a) de hogar N° (%) 
Hombre 110636 (73%) 
Mujer 4.221 (27%) 
Total 15.857 (100%) 

Fuente:  Censo, 2000. 

 

Lo anterior demuestra que continúa prevaleciendo la jefatura de hogar 

asignada al sexo masculino, al perpetuarse socialmente su condición como 

proveedores del núcleo familiar. 

Por otra parte, en cuanto a la situación demográfica del Cantón, se debe 

mencionar que específicamente entre 1987 y 1989 el Cantón de Curridabat 

experimentó un gran crecimiento demográfico, lo cual originó un fenómeno de 

urbanización acelerada sobretodo en la zona de José María Zeledón. Sin 

embargo, este crecimiento ha comprometido el desarrollo social armónico del 

cantón, pues se han creado zonas de asentamiento en precario por la invasión de 

tierras sin condiciones habitacionales adecuadas. (ASIS, 2001). 

Posteriormente para las décadas de 1980 y 1990, debido a la situación 

económica que atravesaba el país, principalmente reflejada en la falta de 

viviendas, se da un fenómeno de aumento considerable de precarismo, lo que 

hace que el gobierno facilite la creación de proyectos de vivienda en el cantón, 
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principalmente en el distrito de Tirrases. De esta manera evidentemente la 

población aumentó de forma importante, por lo que se hace necesario recurrir a 

otras formas de empleo. (Idem). 

 

Situación económica 

La situación económica del Cantón de Curridabat se puede ver reflejada en 

la variable empleo, pues en gran parte la calidad de las condiciones de vida de las 

familias depende de la capacidad de obtención de los recursos e ingresos 

necesarios para su subsistencia y satisfacción de necesidades básicas.  

La siguiente tabla muestra la condición de empleo según género de la 

población económicamente activa (PEA) del Cantón de Curridabat: 

 

Tabla N° 3 

Población económicamente activa del Cantón de Curri dabat según género, 

2000. 

Género  Condición de empleo  
       Empleo                     Desempleo 

           N° (%)                          N° (%) 

Total  

Femenino 331 (31%) 741 (69%) 1072 
Masculino 726 (86%) 123 (14%) 849 

Total  1057 (55%) 864 (45%) 1921 
Fuente:  Datos básicos y balance de atención primaria. ASIS, 2001. 

 

En cuanto a la población económicamente activa del cantón se hace 

evidente que un buen porcentaje (45%) de personas se encuentra en condiciones 

de desempleo; dicha situación se presenta con mayor relevancia en las mujeres, 

lo que coincide con la tasa de desempleo abierto en el ámbito nacional, ya que la 

tasa de desempleo de las mujeres ha sido históricamente superior a la de los 

hombres, lo cual toma mayor dimensión social si se considera que la mayoría 

corresponde a mujeres jefas de familia sin recursos de apoyo familiares o 

institucionales, que se han visto enfrentadas ante una realidad social donde ha 
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imperado y se ha promovido una sociedad patriarcal que las ha puesto en 

inequitativas y desiguales condiciones sociales y económicas. 

Con relación a las fuentes de empleo existentes en el cantón, es preciso 

señalar que por estar Curridabat en los límites de la zona metropolitana, se ha 

desarrollado un sector industrial limítrofe con San Francisco de Dos Ríos, y en los 

últimos años se ha venido incrementando y desarrollado tanto el sector de 

servicios como el de comercio, especialmente en los distritos Central, de 

Granadilla y Sánchez. Esta situación se considera que ventajosamente brinda 

opciones y oportunidades de empleo a la población del cantón, a pesar de que 

existen ciertas limitaciones en cuanto al acceso a la educación, capacitación y 

formación de la población para acceder al mercado laboral. Las fuentes de 

empleo pueden ser observadas en la siguiente tabla: 

 

Tabla N° 4 

Fuentes de empleo en el Cantón de Curridabat para e l año 2000. 

Empresas  Total N° (%)  
Industria  79 (55%) 
Comercio  26 (18%) 
Servicios  39 (27%) 

Total  144 (100%) 
Fuente:  Balance de atención primaria. ASIS, 2001. 

 

De esta manera la tabla anterior refleja que las principales actividades 

productivas en el cantón son la industria (metal mecánica, maquila, alimentaria y 

química farmacéutica), servicios (clínicas médicas, talleres, entre otros) y el 

comercio. Asimismo, anteriormente la agricultura con el cultivo de café, constituía 

una fuente de ingresos para las y los habitantes del cantón, no obstante, 

paulatinamente esta actividad se ha abandonado para el uso del suelo en la 

construcción de nuevas urbanizaciones y comercios. Por esto, la mayoría de la 

población está empleada en el sector terciario (servicios), como se muestra en la 

siguiente tabla: 
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Tabla N° 5 

Sectores de actividad económica según fuerza de tra bajo del Cantón de 

Curridabat, 2000. 

Sectores  Fuerza de trabajo  
Primario (Agricultura)  13.8% 

Secundario (Industrias)  29.7% 
Terciario (Servicios)  56.5% 

Total  100% 
Fuente:  IFAM. Cantones de Costa Rica. Datos Básicos, En: ASIS, 2001. 

 

Situación social 

La situación social se puede evidenciar en indicadores vinculados con la 

vivienda y la educación. Según el Censo Nacional realizado en el año 2000, existe 

un total de 15.486 de viviendas ocupadas. En cuanto a los datos de tenencia de la 

vivienda, en la mayoría de la población ésta es propia, incluyendo las familias que 

la están pagando a plazos. Estos datos se reflejan en la siguiente tabla: 

 

Tabla N° 6 

Tenencia de las viviendas en el Cantón de Curridaba t, 2000. 

Tenencia de la vivienda  N° (%)  
Propia  8.777 (57%) 

Propia pagando a plazos  2.130 (14%) 
Alquilada  3.503 (22%) 
Precario  344 (2%) 

Otra  734 (5%) 
Total  15.488 (100%) 

Fuente:  Censo, 2000.  

 

Asimismo según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, las 

condiciones de vivienda, se presentan de la siguiente manera: 
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Tabla N° 7 

Condiciones de las viviendas del Cantón de Curridab at, 2000. 

Condición de vivienda  N° (%)  
Buena  11635 (75.1%) 

Regular  2632 (17.1%) 
Mala 1221 (7.8%) 
Total  15488 (100%) 

  Fuente:  Instituto Nacional de Estadística y Censos. ASIS, 2001. 

  

Se considera que por ser Curridabat un cantón de contrastes económicos, 

en donde se encuentran áreas de estratos sociales muy altos y otros totalmente 

en condición de desventaja y marginalidad, la variedad en las condiciones de 

viviendas es evidente. Los sectores donde se encuentran las condiciones de 

vivienda más deficitarias son Tirrases, Barrio Las Luisas en Granadilla y Barrio 

Nuevo, ubicado en Barrio San José. (ASIS, 2001). 

Por otra parte según la variable de vivienda, la población del cantón es 

eminentemente urbana, ya que la mayoría habita en casas individuales e 

independientes. El promedio de personas por vivienda es de un 3.9%.  

En cuanto al aspecto educativo en el cantón existen centros preescolares, 

escolares y colegios tanto públicos como privados, que constituyen la oferta de 

servicios educativos del cantón de Curridabat. En cuanto a capacitación laboral se 

cuenta con la sede del Instituto Nacional de Aprendizaje. 

La condición de alfabetismo y analfabetismo en el Cantón puede ser 

observada en la siguiente tabla: 
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Tabla N° 8 

Condición de alfabetismo y analfabetismo del Cantón  de Curridabat según 

sexo, 2000. 

Sexo Condición de alfabetismo  
    Alfabeta                                    Ana lfabeta 
         N°,                 %                 N°,               %                             

Totales  
      N°           % 

Hombres  23.297 46.5 566 1.1 23.863 47.6 
Mujeres  25.687 51.2 595 1.2 26.282 52.4 
Totales  48.984 97.7 1.161 2.3 50.145 100% 

Fuente:  Censo, 2000. 

 

Según el Censo (2000), la población mayor a los diez años es de 50.145 

habitantes (un 82% del total); y la tasa de alfabetismo es de un 97.7%. De esta 

manera, se considera que en el cantón la tasa de analfabetismo es relativamente 

baja, por cuanto la condición educativa que más prevalece es la población con 

estudios de primaria y secundaria incompleta. No obstante, esta situación 

conlleva a que la capacidad de inserción en el sistema productivo se puede ver 

afectada o limitada por la falta de estudios suficientes; lo cual se correlaciona con 

los datos de desempleo mencionados, que en su mayoría se vinculan a la 

población femenina. 

 

Situación política 

El aspecto político se ve reflejado en el gobierno local del cantón de 

Curridabat, como espacio para promover el desarrollo local y fomentar la 

participación activa, consciente y democrática de las y los habitantes en los 

asuntos municipales. 

Por otra parte, en la actualidad existen las organizaciones comunales 

formales e informales en todos los distritos y en muchas de las comunidades y 

sectores del cantón; las cuales luchan por el mejoramiento de las condiciones de 

vida de la población. Por ejemplo están los gremios organizados, asociaciones de 

vecinos, asociaciones de desarrollo, organizaciones de atención de la salud, 
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grupos culturales, deportivos y recreativos, grupos religiosos, clubes, 

federaciones, partidos políticos, organizaciones de atención y protección de la 

niñez, centros educativos, entre otros. 

 

Situación en salud 

La situación en salud del Cantón de Curridabat demuestra que las 

principales enfermedades que se tienen que atender en la población son: 

Hipertensión arterial, Diabetes Mellitus, enfermedades infectocontagiosas, cáncer 

y enfermedades respiratorias. 

Por otra parte se indica que existe una disminución en la tasa de mortalidad 

infantil, debido al incremento en la cobertura de vacunación contra algunas 

enfermedades, dada la apertura de los Equipos Básicos de Atención Integral en 

Salud, que mediante un convenio con la Caja Costarricense de Seguro Social y la 

Universidad de Costa Rica, buscan brindar una adecuada atención integral de la 

salud, mediante acciones que privilegien la prevención, curación y rehabilitación 

en el primer nivel de atención. 

 

Situación ambiental 

En la situación ambiental se destaca el aspecto recreativo, en donde cabe 

mencionar, que si bien el cantón es predominantemente urbano, aún quedan 

algunos espacios libres de construcciones principalmente en los distritos de 

Tirrases y Granadilla. Para esto existen organizaciones cantonales y distritales, 

que se encargan básicamente de la recreación promoviendo actividades de este 

tipo y atendiendo las necesidades de mantenimiento que los diferentes espacios 

recreativos demandan. Entre estos grupos destaca: El Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación, el Comité de Deportes de Granadilla, el Comité de 

Deportes de Tirrases y el Comité de Deportes de José María Zeledón. (ASIS, 

2001). 

Se considera que una alternativa viable para rescatar y revitalizar el uso de 

estos espacios es la organización comunitaria en la toma de conciencia de la 
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importancia de este tipo de zonas para la práctica de actividades deportivas y 

recreativas de todos los grupos etáreos. 

Por otro lado, dentro del área ambiental, se debe mencionar que el impacto 

de la contaminación se da por aguas de ríos contaminadas por mala evacuación 

de aguas negras y aguas residuales que provienen de los usos comerciales, 

industriales y agrícolas, como por ejemplo, se encuentra el caso del Río Tiribí que 

recibe desechos de la fábrica Café Rey y de algunas viviendas cercanas. 

Asimismo es común que en muchos sectores como Tirrases, el sistema de aguas 

servidas no funcione adecuadamente, ocasionando con frecuencia acumulación 

de aguas en las alcantarillas y su respectivo derramamiento e inundación por las 

vías de tránsito. 

También existe presencia de mucha contaminación atmosférica y sónica 

por las zonas industriales y emanación de gases de los motores de los carros, 

principalmente porque el cantón cuenta con vías de alto nivel de tránsito 

vehicular. 

Según el ASIS (2001), las amenazas existentes en el Cantón de Curridabat 

son: 

� Amenazas Hidrometereológicas : el cantón de Curridabat cuenta con 

una red fluvial bien definida, formada por un grupo de ríos y quebradas que 

pueden considerarse el punto focal de las amenazas Hidrometereológicas, éstos 

son: Río María Aguilar, Río Tiribí, Río Ocloro, Río Puruses y Río Changuite. Se 

considera que las inundaciones en el cantón ocurren en forma puntual 

básicamente en período lluvioso, lo cual está asociado a la contaminación por 

desechos sólidos. También existe la probabilidad de que se presenten deslaves 

en los márgenes de los ríos y quebradas, donde se han ubicado viviendas en 

forma desordenada y sin tomar en cuenta el riesgo latente. 

� Amenazas geológicas : Curridabat se localiza dentro de la región 

sísmica denominada Valles y Serranías del interior del país. En este sentido, al 

tener identificadas las zonas de alto riesgo, se considera importante pensar en la 

conformación de Comités Locales de Emergencias, para que en presencia de una 
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emergencia se pueda hacer frente de una forma ordenada y planificada, oportuna 

y sin riesgo para las personas involucradas. Además sería fundamental que la 

Municipalidad tome medidas, con el fin de impedir que se continúe construyendo 

en las zonas identificadas como de riesgo (principalmente ubicadas en el distrito 

de Tirrases), ya que en su mayoría tienen características de zonas urbano- 

marginales, con construcciones de materiales de desecho, lo cual puede agudizar 

aún más el problema. 

 

A continuación se mencionan las principales características del distrito de 

Tirrases. 

 

2. Características generales del distrito de Tirras es de 

Curridabat 

 

Antecedentes históricos 

En cuanto a los antecedentes históricos se ha reconocido que el distrito de 

Tirrases estuvo constituido casi únicamente por fincas cafetaleras hasta 1985. En 

este año comenzaron a ser invadidas algunas de estas tierras por precaristas, 

debiendo sus dueños abandonar el lugar. Así fue como empezaron a constituirse 

áreas urbano-marginales en este distrito.  

Por esto para las décadas de 1980 y 1990, debido a la situación económica 

que atraviesa el país, principalmente reflejada en la falta de viviendas, se da una 

“invasión de precaristas”, lo que hace que el gobierno facilite la creación de 

proyectos de vivienda en la comunidad, por lo que Tirrases se sitúa como una de 

las comunidades idóneas para la ubicación de familias que no contaban con 

vivienda. (ASIS, 2001). 

 

Situación demográfica 

En cuanto a la distribución de población, y las viviendas ocupadas en el 

distrito, según el ASIS (2001) y el Censo de población del 2000, se tiene que 
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Tirrases cuenta con 15.929 habitantes lo cual representa un 26% del total de 

población del Cantón de Curridabat. Además cuenta con total de 3.550 viviendas 

ocupadas. 

En cuanto a la distribución por jefatura de hogar y sexo, cuenta con un total 

de 2.838 hogares jefeados por hombres y 930 por mujeres, lo cual muestra que 

existe una tendencia marcada que ubica a los hombres como principales 

proveedores de las familias, lo cual es fiel reflejo de la sociedad patriarcal en que 

se vive. 

 

Situación económica  

En el distrito de Tirrases se cuenta con un 12.5% (6.021) de población 

económicamente activa y un 11.7% (5.607) de población económicamente 

inactiva, es decir que no genera ingresos económicos al cantón en este momento; 

la mayoría de sus integrantes son estudiantes y personas que se dedican a 

desempeñar tareas en el hogar. En cuanto a población ocupada se tiene que 

corresponde a un 22.5% (5.766) de la población, ya que un 1% (255) se 

encuentra desocupada (es cesante o busca empleo por primera vez).  

De la población económicamente activa se tiene que un 15.83% (3.947) 

corresponde a hombres y un 7.3% (1.819) corresponde a mujeres.  (Censo, 

2000). 

 

Situación política 

La situación política del distrito de Tirrases del Cantón de Curridabat, se 

puede ver reflejada en el Concejo de Distrito, como representación del gobierno 

local en la comunidad. Éste constituye un órgano encargado “de vigilar la 

actividad municipal y colaborar en los distritos de las respectivas municipalidades, 

como entes auxiliares de derecho público, con capacidad jurídica plena para 

realizar actos y contratos de toda clase, que les permitan cumplir sus objetivos 

según las atribuciones y obligaciones en el respectivo acuerdo municipal de la 

creación”.  
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Dentro de la situación política del distrito existe la organización comunitaria, 

que se ve reflejada en una amplia gama de organizaciones sociales, educativas, 

pro vivienda, religiosas, recreativas y comunales. Algunas de ellas son: la 

Asociación de Desarrollo Integral de Tirrases, la Asociación de Vecinos de la 

Colina y el Comité de Deportes.  

 

Situación en salud 

En cuanto a la situación en salud, según el ASIS (2001), del total de 

población que habita en el distrito de Tirrases un 35% acude a la consulta del 

Área de Salud respectiva, lo cual representa un porcentaje mucho mayor de 

población, en comparación con los otros distritos del cantón. Ante esto se 

considera que la diferencia se puede encontrar asociada con la variada 

conformación social y económica que caracteriza a los distritos, lo cual  favorece 

la búsqueda de servicios públicos de salud en aquellos pobladores (como por 

ejemplo el distrito de Tirrases) que tienen mayor dificultad económica para el 

acceso a la iniciativa privada. 

 

A continuación la información que se proporciona se encuentra relacionada 

con: la estructura organizativa de las municipalidades y en específico de la 

Municipalidad de Curridabat, algunos conceptos y funciones que éstas deben 

desarrollar. 

 

3. Los gobiernos locales 

 

El régimen municipal se constituye en el último peldaño territorial del 

Estado como agente social y político, es decir, es la representación política- 

administrativa- gubernamental más cercana a las y los ciudadanos que forman 

parte de los diferentes cantones del país. Dicha "cercanía geográfica" permite, al 

menos teóricamente, un mejor conocimiento de los problemas, necesidades, 

expectativas y propuestas del municipio en el que se inscribe cada gobierno local; 
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sin embargo, esta posibilidad ha encontrado serias restricciones que han 

obstaculizado o minimizado su operacionalización, particularmente en un contexto 

caracterizado por la existencia de un pronunciado centralismo y de una 

democracia representativa. (Padilla y Artavia, 2001). 

 

La Municipalidad 

Según Morales (2001) la Municipalidad ejerce sus atributos y potestades 

políticas y administrativas en el municipio, el cual corresponde al territorio 

cantonal que integra a las y los ciudadanos en diversas formas y modalidades 

organizativas, al administrar sus propios intereses por medio de las 

municipalidades. 

Asimismo el Código Municipal establece que “La municipalidad es una 

persona jurídica estatal, con patrimonio propio y p ersonalidad, y capacidad 

jurídica plenas para ejecutar todo tipo de actos y contratos necesarios para 

cumplir sus fines” , “La jurisdicción territorial de la municipalidad es  el 

cantón respectivo, cuya cabecera es la sede del gob ierno municipal” . 

(Código Municipal, art. 2 y 3).  

Al referirse como personas jurídicas estatales quiere decir que son capaces 

de adquirir, ejercitar derechos y contraer obligaciones por si mismas, es decir que 

pueden ejecutar todo tipo de actos y contratos que beneficien al cantón. La 

jurisdicción territorial de las municipalidades es el cantón por lo que tienen el 

poder para gobernar y administrar los intereses y servicios locales, con el fin de 

promover el desarrollo integral de los cantones. Son autónomas y el Estado 

deberá velar por la integridad y fortalecimiento de esa autonomía. 

Las municipalidades son el gobierno local de cada cantón, constituyen 

entidades públicas descentralizadas por territorio, que recubren el ámbito de la 

Planificación Local, como forma racional de organizar sus actividades, 

armonizando el quehacer institucional con la protección del ambiente y el 

mejoramiento de la calidad de vida de sus vecinos o munícipes. (Morales, 2001). 
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Según un artículo publicado en la revista Centroamericana de 

Administración Pública las municipalidades son instituciones político jurídicas, 

base del sistema democrático, con autonomía definida constitucionalmente, 

dirigida por un consejo local de elección popular que gobierna, representa y 

administra funciones de los intereses de un cantón. 

Se considera que la importancia de la municipalidad dentro del régimen 

democrático costarricense, puede representarse en cinco campos diferentes: 

A. Fortalecer el sistema democrático costarricense, en la medida en que 

desde la municipalidad, el ciudadano sigue teniendo acceso y oportunidad de 

opinión para la toma de decisiones. La municipalidad se considera la primera 

institución que ofrece el estado costarricense a sus ciudadanos para la libre 

participación en los asuntos de interés cantonal. 

B. Guiar el desarrollo socioeconómico del cantón, por cuanto la 

municipalidad es por definición el ente estatal con jurisdicción cantonal. Los 

gobiernos locales deben velar porque las poblaciones urbanas y rurales, tengan 

un equilibrio armónico, por medio de una correcta distribución de la población, así 

como de las diferentes actividades económicas. Asimismo deben velar por la 

seguridad, comodidad y belleza en las vías públicas e intervenir en el desarrollo 

cantonal por medio de la elaboración de programas de vivienda, contribuciones y 

partidas específicas para programas sociales, entre otros. 

C. Representar los intereses cantonales, debido a que el ciudadano tiene 

en la municipalidad, la institución pública más cercana y accesible para interceder 

ante demás instituciones públicas para corregir o revisar un proyecto que no esté 

dentro de sus intereses o problemas más inmediatos. Asimismo tiene ante quien 

plantear sus necesidades y reclamar por los servicios ineficientes que le preste. 

Por lo tanto, la municipalidad debe representar los intereses cantonales y 

preocuparse porque su acción llegue a todo el cantón rápida y oportunamente. 

D. Fomentar la participación popular, ya que la municipalidad es la única 

institución pública donde el munícipe tiene acceso directo a los dirigentes locales. 

Además puede asistir a sesiones para informarse de los programas y proyectos 
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en ejecución; puede pedir ayuda para un comunidad; es posible solicitar y lograr 

que la municipalidad interceda entre los organismos públicos y privados en 

representación de sus comunidades y es factible intervenir en las comisiones de 

trabajo del concejo. De esta manera, mediante la municipalidad el ciudadano (a) 

puede ejercer su derecho a la participación social. 

El artículo 5 del Código Municipal menciona al respecto que “Las 

municipalidades fomentarán la participación activa, consciente y democrática del 

pueblo en las decisiones del gobierno local. Las instituciones públicas estarán 

obligadas a colaborar para que estas decisiones se cumplan debidamente”. 

E. Prestar los servicios necesarios y construir las obras públicas 

municipales, por cuanto es la municipalidad la institución más antigua que tiene el 

país en la prestación de servicios locales. Según el artículo 4 del Código 

Municipal, dentro de las atribuciones que tiene la municipalidad se incluye el 

“administrar y prestar los servicios públicos municipales”. (Marín, 1989). 

Finalmente es importante reconocer que las Municipalidades deben 

también promover el desarrollo cultural local, con una retroalimentación positiva 

que impulse transformaciones e innovaciones hacia el funcionamiento de redes 

de cooperación intermunicipal e interinstitucional formalizando, legal y 

presupuestariamente, tales relaciones. 

 

Funciones de las Municipalidades 

Según el artículo 4 del Código Municipal las funciones que le corresponden 

a las municipalidades son: 

1. Dictar los reglamentos, autónomos de organización y de servicio, así 

como cualquier otra disposición que autorice el ordenamiento jurídico: los 

reglamentos autónomos son los que dicta la propia municipalidad para su 

organización interna. Los reglamentos de servicio son los que regulan la 

prestación de los servicios. 

2. Acordar sus presupuestos y ejecutarlos. 
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3. Administrar y prestar los servicios públicos municipales: la municipalidad 

y las demás instituciones públicas que también brindan servicios públicos, como 

por ejemplo acueductos y alcantarillados, deberán coordinar acciones ya sea para 

llevar a cabo conjunta o individualmente, los servicios u obras de su cantón. Sin 

embargo la municipalidad por mandato constitucional es la llamada, 

preferentemente a prestar los servicios de  interés local. 

4. Aprobar las tasas, los precios y las contribuciones municipales, y 

proponer las tarifas de impuestos municipales. 

5. Percibir y administrar  en su carácter de administración tributaria, los 

tributos y demás ingresos municipales. 

6. Concertar con personas o entidades nacionales o extranjeras pactos, 

convenios o contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones: los 

pactos, convenios o contratos siempre requieren un acuerdo municipal. 

7. Convocar al municipio a consultas populares para los fines establecidos. 

Según Córdoba y otros (1996), citado por Padilla y Artavia (2000), desde un 

punto de vista formal, los gobiernos locales deberían cumplir una gran diversidad 

de funciones encaminadas principalmente a la potencialización comunal, sin 

embargo, la realidad es muy diferente a lo planteado en la legislación. De ahí que, 

operativamente, las competencias municipales se hayan restringido al 

mantenimiento de caminos y calles, a la recolección de la basura, al aseo de vías 

y a la administración de cementerios, parques y acueductos. 

 Se considera que tal incumplimiento de la misión municipal obedece, al 

fenómeno del centralismo, a la insuficiencia de recursos y a la limitada capacidad 

técnico - administrativa del gobierno local costarricense. Además, a esto se suma 

el hecho de que las municipalidades no cumplen con su papel democratizador y 

representativo de las expectativas locales. Al contrario, en la gestión municipal 

han privado ciertos intereses en detrimento de las necesidades y demandas 

comunales. En síntesis, las municipalidades no disponen de un plan de desarrollo 

municipal atinente con las características y carencias del municipio, que le permita 

desempeñar íntegramente su función social. 
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De esta forma, se espera que las funciones de las municipalidades 

abarquen no sólo la prestación de servicios tradicionales, sino también la 

formulación y ejecución de proyectos de índole social y económica en conjunto 

con los pobladores del cantón y otras instituciones públicas, para que se 

conviertan en entes propulsores del desarrollo local y nacional. (Idem). 

Por otra parte con respecto a la Municipalidad de Curridabat 

específicamente se pueden detallar los siguientes aspectos: 

 

La Municipalidad de Curridabat 

 La Municipalidad de Curridabat tuvo su nacimiento en el 

año 1930, y su creación fue publicada el 8 de agosto de ese 

mismo año en La Gaceta N° 181. Se considera que fue  

establecida con el fin de administrar los recursos propios del 

Cantón, para un mayor beneficio de éste y sus habitantes. 

(Alvarado, 1998). 

  

Visión Cantonal 

“Aspiramos a vivir en un cantón saludable, seguro, con un desarrollo social 

que respeta y conserva las tradiciones, formas de vida, costumbres y valores 

propios de Curridabat, 

Un cantón que privilegia un desarrollo en armonía con el cuido y protección 

de los recursos naturales. Un cantón con una activa participación de las 

comunidades y organizaciones en la gestión del desarrollo cantonal. 

Un cantón que construye un espacio consensual para una eficiente y eficaz 

gestión municipal y rendición de cuentas a los habitantes del cantón”. 

(Municipalidad de Curridabat, 2001). 

 

Misión Municipal 

“Somos una Municipalidad que construye y oriente el desarrollo cantonal y 

de sus comunidades con sensibilidad, identidad y convicción. 
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Somos una Municipalidad comprometida en brindar los servicios públicos, 

obras y proyectos municipales de forma eficiente, eficaz y con un alto grado de 

humanización en su prestación.  

Somos una Municipalidad moderna, dinámica, previsora, con vocación de 

servicio, que se desarrolla institucionalmente con base en un fortalecimiento de 

sus recursos humanos”. (Idem). 

 

Objetivos estratégicos 

� Mejorar la calidad de vida de la población mediante una amplia 

cobertura de los servicios municipales, especialmente los relacionados con: salud, 

ambiente, educación e infraestructura cantonal, 

� Convertir al Municipio en una micro región de alta calidad, compromiso 

con la protección al medio ambiente y el desarrollo social, 

� Lograr la modernización del municipio para transformarlo en: moderno, 

previsor, dinámico y con una alta vocación de servicio en la promoción del 

desarrollo social del cantón. 

� Consolidar a la Municipalidad como el principal agente promotor y 

articulador del desarrollo social y habitacional cantonal, mediante el impulso a 

programas y proyectos con: sector privado, instituciones gubernamentales, ONGs 

y organismos internacionales.  (Idem).     

 

Valores orientadores 

� Vocación de servicio y respeto al ciudadano. 

� Previsión y planificación en nuestras acciones. 

� Desempeño municipal: responsable, honesto, abnegado, eficiente, con 

espíritu de superación y liderazgo, calidad humana, motivado, emprendedor y 

participativo en la toma de decisiones y rendición de cuentas. (Idem). 
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Estructura orgánica de la Municipalidad de Curridab at 

De acuerdo con el Organigrama de la Municipalidad de Curridabat (Ver 

anexo N°8 del organigrama) , su estructura en la actualidad, se encuentra 

conformada de la siguiente manera: 

 Concejo Municipal:  constituye el máximo órgano directivo. Le 

corresponde dictar la política general de la institución, mediante la emisión de 

acuerdos y la implantación de reglamentos, conforma al Código Municipal. El 

Concejo Municipal está integrado actualmente por nueve regidores propietarios, 

nueve regidores suplentes, cuatro síndicos propietarios y cuatro síndicos suplentes. 

Los nueve regidores propietarios tienen derecho a voz y voto, mientras que los 

regidores suplentes y los síndicos tanto propietarios como suplentes solamente 

tienen derecho a voz. 

Secretaría: Se realizan las actas de las sesiones que realizan los miembros 

del Concejo Municipal. Se llevan control de acuerdos, así como su divulgación a 

los departamentos que se vean involucrados por las decisiones del Concejo, 

también brindan  información a los contribuyentes.  

 Auditoría:  le corresponde velar por el estricto cumplimiento de las normas 

contables, presupuestarias y administrativas, a las que debe ajustarse la 

Municipalidad.  

Alcaldía Municipal:  es donde se toman algunas de las decisiones más 

importantes de la Institución. Todas las jefaturas dependen del Alcalde, y este es 

vocero de la administración hacia el Concejo Municipal, y viceversa.  

Recursos Humanos:  es el departamento encargado de la administración 

adecuada del recurso humano de la institución, para el óptimo funcionamiento de 

la misma. Por lo tanto, su responsabilidad se orienta a brindar una serie de 

servicios para la administración del personal de la Municipalidad, principalmente 

en asuntos concernientes a la clasificación y valoración de puestos, reclutamiento 

y selección; y administración de sueldos y salarios. 
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Cómputo : en este departamento se realizan todas las transacciones al 

nivel de servidor, se administra, se realiza el análisis y la programación los 

sistemas, así como los respaldos de la información de los sistemas municipales.  

Legal:  es donde se definen y defienden las normas legales por las cuales 

se rige la institución. Asimismo le corresponde brindar asesoría jurídica al Concejo 

y demás dependencias administrativas. 

Oficina de la Mujer:  le corresponde desarrollar estrategias educativas y 

capacitadoras a fin de que las mujeres regidoras, funcionarias y de la comunidad 

se apropien de la información, de instrumentos y capacidades que les permitan 

ejercer su liderazgo y derechos, en la toma de decisiones de la Municipalidad. 

Administrativamente la Municipalidad está dividida en tres direcciones:  

1. Dirección de Planeamiento Territorial: se encuentra dividida en el 

departamento de avalúos y fiscalización, donde se reciben todos los documentos 

concernientes al impuesto de Bienes Inmuebles y el departamento de catastro, 

donde se registra, modifica, y pone al cobro los impuestos y servicios 

municipales.  

2. Dirección de Operaciones : se encuentra dividida en el departamento 

de obras públicas (que posee la sección de infraestructura), administración (que 

posee la sección de inspección) y recolección de desechos. Esta dirección se 

ocupa principalmente de la atención de los servicios públicos y el desarrollo y/o 

mantenimiento de obras. 

3. Dirección Administrativa / Financiera:  se divide en el departamento 

de financiero y el departamento administrativo. El departamento financiero 

comprende las siguientes secciones: Tesorería : departamento encargado de la 

recaudación y verificación de movimientos de ingreso económico de la Institución. 

que se divide en patentes (encargado de velar por el funcionamiento correcto de 

los patentados según el tipo de licencia que tengan los negocios con fines de 

lucro) y  cobro administrativo (área encargada de recuperar las cuentas morosas 

e informar al contribuyente del detalle de sus cuentas). Contabilidad , que se 

encarga de registrar todos los movimientos contables que se realizan en la 
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institución, además conjuntamente con la Dirección Financiera se encarga de 

elaborar y custodiar el presupuesto municipal. Proveeduría : es donde se realizan 

las compras de la institución, además administra los recursos de materiales y 

suministros durante el año, para los demás departamentos. El departamento 

administrativo comprende las secciones de: cementerio, recepción, archivo, 

plantel, estadio, biblioteca, servicios generales, transportes y bodega. 

 

Áreas prioritarias para la gestión municipal 

La Municipalidad de Curridabat ha construido un Plan de Desarrollo 

Municipal el cual contiene, el reconocimiento e identificación de las problemáticas 

sensibles del cantón, ubicándolas en algunas áreas de interés e impacto social y 

en relación con las actividades sustantivas de la Municipalidad. Los problemas y 

necesidades identificados en cada una áreas constituyen los siguientes: 

� Prestación de servicios públicos municipales: algunos de los problemas 

y necesidades identificadas en este punto son: deficiencia en los servicios de 

limpieza de alcantarillados, deficiencia en la atención y manejo de desechos, falta 

de una atención adecuada a las áreas de recreación, déficit en la recaudación de 

impuestos, deficiente gestión de cobro, deficiente atención, servicio y trato al 

ciudadano 

� Infraestructura física cantonal y distrital: insuficiencia en la atención, 

manejo y mantenimiento del sistema vial, deficiencia en la recolección de aguas 

negras. 

� Medio ambiente y calidad de vida: alta contaminación de ríos. 

� Salud Educación, Cultura y Recreación: carencia de recursos 

educativos y espacios de capacitación laboral, ausencia de sitios culturales e 

insuficiente apoyo a los EBAIS. 

� Organización comunitaria y participación: inexistencia de participación 

comunitaria para el diálogo sobre problemas y necesidades comunales, falta de 

apoyo a las asociaciones de desarrollo comunal, faltan actividades de promoción 

de la participación ciudadana y elevar el compromiso con la gestión municipal. 
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� Desarrollo social y cantonal: falta de mecanismos de control y 

planificación del desarrollo cantonal. 

A partir de lo anterior se busca implementar los siguientes mecanismos de 

atención a las áreas prioritarias de gestión municipal: 

� Prestación de servicios públicos municipales: reorganización 

administrativa y compromiso de funcionarios, eficiencia administrativa en el 

proceso de gestión de cobro, ampliación de servicios y puntos de pago para las y 

los ciudadanos. 

� Infraestructura física cantonal y distrital: programas de desarrollo vial y 

programas de apoyo a la vivienda. 

� Medio ambiente y calidad de vida: programas de apoyo y fortalecimiento  

de la protección ambiental. 

� Salud, Educación, Cultura y Recreación: programas de apoyo a la 

educación, a la salud (EBAIS), recreación y deportes. 

� Organización comunitaria y participación: proceso de rendición de 

cuentas a las y los ciudadanos, programas de promoción de la participación 

ciudadana. 

� Desarrollo social cantonal: programas de seguridad ciudadana, 

capacitación a las comunidades, control y desarrollo urbano. 

En este sentido, se demuestra que parte de la labor de la Municipalidad de 

Curridabat se centra en el área de los servicios públicos municipales. No obstante 

se conoce, a través de lo que se indica en el Documento de Planeamiento  

Estratégico y Operativo con respecto al Presupuesto, por ejemplo para el año 

2002, que los problemas para los cuales se despliegan acciones de resolución, se 

constituyen en su mayoría en obras de infraestructura; al mencionarse en dicho 

informe que “se consideró un 9% de recursos que se destinan a proyectos y obras 

y que son en su mayoría para el mejoramiento de la comunidad, en lo que a la 

infraestructura física del cantón e instituciones educativas se refiere, así como 

obras por parte de la administración, para el mantenimiento, reparación y 
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remodelación de los Edificios Municipales. También se separa un 51% para el 

Fondo de Plan de Lotificación...”. 

Lo anterior, demuestra que no se brinda atención a otros aspectos 

igualmente prioritarios, como por ejemplo la problemática que se genera en torno 

a la morosidad en el pago de los servicios; desde donde se podrían desarrollar 

acciones de información y participación que tiendan hacia el fortalecimiento del 

vínculo ciudadanía- Municipalidad. 

 

Concejo de Distrito de Tirrases: programas priorita rios para el año 

2004 

 Los Concejos de Distrito, según lo establece el Código Municipal en el 

artículo 54, son “órganos encargados de vigilar la actividad municipal y colaborar 

en los distritos de las respectivas municipalidades, lo cual los restringe a proponer 

y coordinar acciones que no implican la toma de decisiones”.  

Cabe señalar que específicamente el Concejo de Distrito de Tirrases de 

Curridabat (distrito de la población sujeta de estudio), propuso ciertos programas 

de atención prioritarios para el año 2004 según el presupuesto establecido.  

Algunos de los programas prioritarios vinculados con servicios sociales 

(que más interesan para efectos de la investigación) son:  

� Plan de desarrollo del colegio de Tirrases. 

� Programa para la guardería de niños y niñas de madres adolescentes. 

� Programa distrital de recreación para niños y niñas menores de 12 años. 

� Plan de supervisión del servicio público de salud (evaluación de los 

EBAIS). 

� Programa de titulación de propiedades. 

� Asesoramiento en seguridad ciudadana y prevención del delito y la 

violencia doméstica y social. 

� Diagnóstico de vulnerabilidad ante emergencias y desastres y puesta en 

marcha de un programa de prevención de emergencias y desastres. 
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� Programa de capacitación para el trabajo y estudios alternativos para 

jóvenes desempleados o que están fuera del sistema formal de educación  

� Programa de educación sexual enfocado a la prevención de embarazos 

en adolescentes. 

� Programa de fomento de la participación ciudadana y comunitaria. 

� Mejoras en parques recreativos y forestales. 

� Programa de vivienda y bonos. 

� Programa de educación en valores.  

� Programa de educación ambiental.  

� Programa permanente de talleres para la búsqueda de soluciones de 

desarrollo. 

� Programa integral de concientización y logística del manejo adecuado 

de desechos. 

� Programa de capacitación y asesoramiento para las organizaciones de 

barrios y grupos distritales. 

 

Seguidamente se hará alusión al sistema de tributación en Costa Rica, 

atendiendo a aspectos relacionados con antecedentes del régimen tributario, la 

reforma del sistema de tributación, la organización tributaria costarricense, la 

cultura tributaria, entre otros conceptos básicos. Esto con el fin de reconocer las 

fortalezas, debilidades y limitaciones que se han presentado en su estructura y 

que de alguna manera han influido en el régimen de tributación municipal. 

 

4. El Sistema de Tributación en Costa Rica 

 

Antecedentes del Régimen Tributario en Costa Rica 

Los antecedentes del sistema tributario en nuestro país brindan un marco 

histórico que contribuye a la comprensión de su origen y consolidación. 
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De esta manera se señala que durante la colonia, en materia de finanzas 

públicas, Costa Rica dependía de la Capitanía General de Guatemala, la cual 

cobraba varios impuestos indirectos (como por ejemplo aduaneros y diezmo). No 

obstante, a pesar de que se llevaba a cabo esta recaudación, se consideraba que 

eran muy pocas las rentas de que disponía el Gobernador de la Provincia, por 

cuanto lo recaudado se dirigía a la Capitanía General. (Ministerio de Hacienda, 

1998). 

Por lo tanto, no es sin hasta el año 1916, en que un miembro de la 

Comisión de Hacienda del Gobierno recibe un proyecto relativo a la creación de 

varios impuestos directos. Con lo cual el 6 de julio de ese mismo año, se entrega 

al diputado don Cleto González Víquez, como miembro de la Comisión, un 

proyecto firmado por  el Presidente de la República, Lic. Alfredo González Flores, 

el cual hacía alusión a: Comentario sobre el presupuesto, dictamen relativo al 

Impuesto sobre la Renta, Impuesto Territorial, Catastro y Ley sobre la 

Contribución para las Obras Públicas de Intereses Especiales. 

En cuanto a la creación de los impuestos directos, se dice que con motivo 

de los acontecimientos originados por la Primera Guerra Mundial, Costa Rica se 

vio envuelta en una grave crisis fiscal, debido a la caída violenta que habían 

sufrido las rentas por servicios de aduanas que gravaban las exportaciones e 

importaciones, lo cual obligó al entonces Presidente de la República, Lic. Alfredo 

González Flores a buscar recursos fiscales por otros medios. De esta manera se 

llegan a establecer en nuestro país los tributos directos, durante el gobierno del 

Lic. Alfredo González Flores, al dictarse por el Congreso Constitucional las leyes 

de Contribución Territorial N° 72 y la del Impuesto  sobre la Renta N° 73, ambas el 

18 de diciembre de 1916. 

Se dice que la Ley de Contribución Territorial, dadas las necesidades 

fiscales del Gobierno, se estableció de inmediato, con el disgusto de los sectores 

capitalistas opuestos a ella. Por otra parte, la Ley de Impuesto sobre la Renta se 

intentó poner en ejecución en los años de 1923 y 1925, mediante decretos, pero 

tales intentos no fueron fructíferos, sino hasta años después. 
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La Reforma del Sistema Tributario en Costa Rica  

Se considera que uno de los múltiples resultados de la crisis económica de 

los años 80, fue el lanzamiento de una serie de programas de reforma y ajuste 

estructural en los países de desarrollo, en la mayor parte de los casos con una 

importante participación de los organismos financieros internacionales. 

Concretamente las reformas tributarias han sido procesos de gran 

complejidad, que han jugado un papel importante en muchos de esos programas 

de ajuste estructural, impulsadas tanto por los problemas fiscales internos como 

por las reformas tributarias que en esos mismos años tuvieron lugar en las 

economías avanzadas. (Cornick, 1998). 

En este contexto de crisis económica, fue necesario repensar aspectos 

fundamentales de la estructura tributaria de los países en desarrollo, 

particularmente en lo concerniente a los impuestos directos. 

Según Cornick (1998), el sistema tributario costarricense en el año 1994 

mostraba graves deficiencias en todos sus componentes, ya que el marco legal 

de la administración tributaria era completamente inadecuado, las deficiencias 

internas de la administración le impedían cumplir satisfactoriamente sus tareas 

básicas, y la estructura tributaria no era ni simple ni equitativa. Estos problemas 

surgidos durante esta época constituían el resultado acumulado de muchos años 

de negligencia en esta materia.  

 De esta manera se consideró que para que una administración tributaria 

pudiera desempeñar adecuadamente sus funciones, era necesario que cumpliera 

con dos grandes requisitos: uno que la dotación de recursos de la administración, 

tanto humanos como materiales, fuera adecuada y congruente con las 

responsabilidades y deberes de la administración; y otro que esos recursos 

fueran bien administrados. 

No obstante, a pesar de que en los últimos años Costa Rica ha venido 

incorporando transformaciones en la estructura tributaria, puede afirmarse que la 

reforma del sistema tributario costarricense es una tarea apenas iniciada, ya que 

ésta aún presenta serias deficiencias (en materia de equidad y simplificación del 
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sistema) que deben solucionarse para así poder generar los cambios esperados 

en la normativa tributaria general y en la administración tributaria. 

Sin embargo, se debe reconocer que el principal mérito de la reforma es 

haber iniciado una transformación de la cultura tributaria nacional, ya que los 

cambios legales y administrativos realizados hasta el momento, han permitido un 

cobro más efectivo de los impuestos, y una recaudación del ámbito de la evasión 

y el fraude fiscal. Pero para seguir alcanzando mayores logros, es imprescindible 

continuar impulsando el proceso de modernización de la administración tributaria 

costarricense. (Idem). 

 

La Tributación Directa en Costa Rica 

 Se considera que generalmente los impuestos han sido establecidos con 

finalidades básicamente fiscales, a los efectos de dotar al Erario de los recursos 

necesarios para llevar a cabo sus actividades programadas. 

 De este modo, a partir del Siglo XIX el Estado costarricense asume una 

intervención con actividades más complejas, por lo que comienza a hacerse 

cargo de una serie de actividades variadas en las que, entre otras cosas, busca 

contribuir a generar un bienestar común y brindar protección a los sectores 

sociales más vulnerables.  

Consecuentemente, los tributos han venido a constituir el “precio” de ese 

mayor bienestar general, logrado a través de la intervención estatal; por cuanto 

cada día se demandan mayores y mejores servicios que requieren ser 

financiados, para poder implementarse y estar al acceso de la ciudadanía.  

Es por esto que al ser el Estado una entidad jurídica llamada a responder a 

los grandes desafíos y necesidades de una población en crecimiento, de 

comunidades cada vez más complejas y variadas en sus aspiraciones y 

necesidades, las acciones de éste, se estima que deberían llegar a cristalizarse 

en servicios y bienes públicos, necesarios y exigidos por una comunidad y 

sociedad que plantea demandas para el mejoramiento de sus condiciones de 

vida. De esta manera mediante los ingresos y/o contribuciones públicas que 
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obtiene el Estado por medio de los tributos, se busca la satisfacción de esas 

necesidades y demandas sociales, mediante la prestación de bienes y servicios 

en salud pública, educación, infraestructura, vivienda, seguridad ciudadana, entre 

otros. 

Por lo tanto para el Estado, el incremento de las necesidades sociales y el 

carácter incuestionable de las contribuciones públicas, eliminan de toda duda la 

justificación de los impuestos, debido a que es así como éste argumenta que 

puede exigirlos a las y los ciudadanos para financiar sus actividades de bien 

común. (Fait, 1973:3).  

Sin embargo, aún cuando algunos de los impuestos tienen por finalidad 

captar recursos del sector privado para que el sector público pueda llevar a cabo 

las actividades mencionadas en beneficio de la sociedad, también han sido 

utilizados como instrumentos de tipo económico, lo cual en cierta medida conlleva 

a que la prestación de bienes y servicios sea ineficiente e ineficaz para el proceso 

de desarrollo social del país.  

 

Organización Tributaria Costarricense 

La organización del sistema tributario en Costa Rica, se encuentra a cargo 

del Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Tributación. Por esto 

seguidamente se describen las principales funciones de dichos organismos: 

El Ministerio de Hacienda es el órgano que en la estructura administrativa 

de la República de Costa Rica, se encarga básicamente de establecer y ejecutar 

la política Hacendaria. Su misión es "asegurar a la sociedad costarricense los 

recursos financieros para satisfacer las necesidades sociales, y promover su 

adecuada asignación".  

La legislación vigente establece que compete al Ministerio de Hacienda 

cuidar de los siguientes asuntos:  

� Política y administración tributaria y aduanera, fiscalización y 

recaudación; 
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� Administración financiera y del presupuesto, control interno, y 

contabilidad pública; 

� Administración de las deudas públicas interna y externa;  

� Velar por la correcta y eficiente recaudación de todos los impuestos, 

tasas, contribuciones, producto del uso de la propiedad fiscal y, en general, de 

todos los ingresos públicos; 

� Dirigir y coordinar dependencias del propio Ministerio y sus relaciones 

con los sectores público y privado; entre otros. (Ministerio de Hacienda, 1998). 

Con respecto a la Dirección General de Tributación ésta constituye el 

órgano  encargado de percibir y fiscalizar los tributos internos (Impuesto sobre la 

Renta, Impuesto de ventas, entre otros). Su servicio está orientado a la facilitación 

de la declaración y  pago de los tributos a  los contribuyentes.  

La Dirección cuenta con cinco divisiones orientadas a definir normas y 

procedimientos; y diez administraciones tributarias, distribuidas en todo el país, 

las cuales se dedican a la ejecución de las tareas operativas de atención al 

contribuyente, recaudación tributaria y procesos de fiscalización.  

Es importante destacar que dentro de esta organización tributaria, los 

tributos se consideran como aquellas prestaciones de dinero establecidas por las 

leyes para proporcionar ingresos a la Hacienda Pública, con el objeto de que ésta 

pueda atender los gastos públicos que han sido autorizados. Asimismo, a parte de 

esta finalidad netamente fiscal de los tributos, algunas veces el Gobierno los 

utiliza como instrumentos de política económica, como es el caso de los 

impuestos de consumo que gravan con tarifas más altas los bienes de lujo, para 

disminuir el consumo de los mismos. 

De este modo algunos de los objetivos políticos que se han intentado 

alcanzar utilizando el sistema tributario son: la recaudación de impuestos, la 

redistribución del ingreso y el estímulo al desarrollo de ciertas actividades y 

regiones. 
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Características deseables en un sistema tributario 

Según Jorge Cornick (1998) existen ciertas características deseables en un 

sistema tributario, las cuales son: 

� Suficiente: es decir, que debe permitir recaudar los fondos necesarios 

para financiar las actividades del sector público. Por lo que es importante que el 

sistema tributario pueda generar el nivel requerido de ingresos, de manera 

sostenida y confiable. 

� Boyante: los ingresos tributarios deben crecer al mismo ritmo que la 

economía, independientemente de cuáles sean sus sectores dinámicos. 

� Neutral: el sistema tributario no debe introducir distorsiones en la 

asignación de recursos, esto implica que no debe utilizarse como instrumento de 

promoción de determinados sectores o actividades, y que la rentabilidad relativa 

de determinados proyectos, actividades o formas de organización legal de la 

actividad económica no debe variar como consecuencia del sistema tributario. 

� Equitativo: la equidad del sistema tributario debe entenderse en sentido 

horizontal, es decir, como un trato igual a las personas. Asimismo se considera 

que la equidad es uno de los criterios aceptados para la evaluación de los 

sistemas tributarios. Frecuentemente este criterio ha sido interpretado en el 

sentido de que el sistema tributario debe mejorar (es decir, hacer menos 

desigual) la distribución del ingreso y la riqueza en una determinada sociedad.  

� Simple: se considera que tanto más simple sea el sistema tributario, 

más fácil de comprender y aplicar tanto para administradores como 

administrados. En la práctica un sistema sencillo, puede resultar mucho más 

equitativo que un sistema que introduce complejidades y excepciones que abren 

las puertas para la evasión por parte de los contribuyentes de más altos ingresos. 

� Eficiente y de bajo costo: constituye minimizar el costo de operación de 

la administración tributaria y los costos de cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, es decir, el conjunto de costos, que la normativa y la administración 

imponen a los contribuyentes como requisito para el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias. 
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� Respetuoso de los derechos de los contribuyentes: comprende una 

administración tributaria que garantice a cada contribuyente la adecuada 

protección de sus derechos, tales como: el derecho a ser asistido en el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias, el derecho a la pronta resolución de 

sus consultas y reclamos ante la administración, el derecho a la protección de la 

confidencialidad de la información suministrada y al reintegro oportuno y con los 

intereses correspondientes, de cualquier pago realizado en exceso de las 

obligaciones del contribuyente. 

 

Criterios para establecer un impuesto 

Por otra parte la Dirección General de Tributación plantea que existen 

ciertos criterios para el establecimiento de los impuestos, por cuanto, el Estado 

debe decidir la forma en que obtendrá los recursos financieros necesarios, 

atendiendo a la capacidad contributiva de los integrantes del grupo social, y 

exigiendo el impuesto como consecuencia de hechos y actos que de alguna 

manera representan capacidad para contribuir, sea la posesión de riqueza, la 

obtención de ingresos, el consumo o cualquier otra forma. 

Por lo tanto, el Estado al establecer un impuesto no lo hace en 

compensación al beneficio que recibe quien lo paga, sino atendiendo a factores 

diferentes y ello es lo que diferencia al impuesto de las otras formas de tributo. 

Se dice que si bien el Estado no puede dividir los servicios que presta, de 

tal forma que cada individuo pueda pagar por lo que recibe en forma exacta y 

determinada, debe en todo caso obtener los recursos necesarios para su 

funcionamiento, ya que de la totalidad de su gasto, más de la mitad es financiado 

por los impuestos. 

Los criterios que se utilizan para escoger los impuestos son los siguientes: 

� Equidad: una de las categorías deseables de los impuestos es que 

éstos sean justos, es decir, que exista el mismo trato para personas iguales y el 

que más contribuya con el pago de impuestos. 
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� Neutralidad: es el grado en que el impuesto evita perturbar el 

funcionamiento del mecanismo del mercado, es decir, que la meta de este criterio 

es minimizar el exceso de carga de la imposición. 

� Evidencia: es el grado en que el contribuyente es consciente de sus 

pagos por impuestos. Debe entenderse que la tributación es en realidad el precio 

que la sociedad paga por los bienes y servicios suministrados por el Estado. 

� Eficiencia administrativa: es necesario para que se produzca un 

adecuado equilibrio entre el porcentaje de ingresos y los gastos de recaudación. 

� Efecto neto restrictivo del gasto: este es uno de los criterios para juzgar 

a los impuestos, puesto que una de las finalidades de la tributación es restringir el 

gasto privado. (Ministerio de Hacienda, 1998). 

 

Las y los contribuyentes 

La Dirección General de Tributación establece que el contribuyente es todo 

aquel que participa con su pago al Estado, para la construcción del bienestar 

común. Los contribuyentes se pueden dividir en: 

� Las personas: todas las personas físicas domiciliadas en Costa Rica, 

que durante un período fiscal hayan tenido ingresos por diferentes conceptos 

tales como: prestación de servicios, transacciones y todo tipo de negocios, 

realizados en el territorio nacional.  Asimismo, las personas que hayan llevado a 

cabo contratos de compraventa y cualquier otro tipo de transacciones 

comerciales, industriales, entre otros, y que éstas les produzcan ingresos y 

utilidades, deberán tributar al Estado. 

� Las empresas: todas las personas jurídicas, tales como empresas 

comerciales, industriales, agropecuarias, mineras, entre otras, deberán contribuir 

el Estado con una porción de sus utilidades, para ayudar al mantenimiento y 

mejoramiento del país y tomar parte activa en el desarrollo social y económico de 

Costa Rica. 
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� Los consumidores: todas las personas o empresas, al efectuar sus 

compras o consumos, contribuyen al Estado pagando impuestos indirectos tales 

como los de ventas o consumo.  

� Los productores: todos los productores deben contribuir con parte de 

las utilidades que se derivan de sus productos, para contar con la ayuda 

necesaria que aumente su producción, así como para la creación de las técnicas 

modernas que faciliten este aumento. (Ministerio de Hacienda, 1998). 

 

Conceptos básicos de la estructura impositiva nacio nal 

El Código de Normas y Procedimientos Tributarios señala, en su artículo 4, 

que los tributos  son prestaciones en dinero (impuestos, tasas y contribuciones), 

que el Estado, en ejercicio de su poder, exige, con el objeto de obtener recursos 

para el cumplimiento de sus fines.   

Con relación a los impuestos  menciona que éstos son considerados como 

las prestaciones en dinero que el Estado exige obligatoriamente de los integrantes 

del grupo social, para satisfacer el cumplimiento de sus funciones y sin que exista 

por su parte la obligación de una contraprestación. 

Los impuestos pueden dividirse en dos grandes grupos o conjuntos, debido 

a las características de su aplicación:  


 Impuestos directos: son aquellos impuestos que gravan directamente la 

riqueza de las personas, tanto físicas como jurídicas. En cuanto a sus 

características más importantes se puede mencionar que se identifica plenamente 

la persona que está pagando, la tasa es variable, grava la fuente directamente, es 

un impuesto progresivo. Los impuestos directos más importantes en Costa Rica 

son: el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre bienes inmuebles. 


 Impuestos indirectos: son los que se pagan por motivo de la compra de 

bienes o servicios. Se recaudan a través de los comerciantes o industriales, lo 

que produce que se ignore la individualización previa de los contribuyentes. Los 

impuestos indirectos gravan los consumos de las personas sin tener en cuenta la 
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cuantía de su renta total. Las principales características son: la administración 

tributaria no conoce al consumidor que paga el tributo, la tasa es fija, grava el uso 

o consumo, es un impuesto regresivo, es decir es más gravoso para los que 

menos recursos tienen. (Ministerio de Hacienda, 1998). 

Otros conceptos relacionados con el sistema de tributación constituyen los 

siguientes:  





 Administración Tributaria: es el órgano administrativo que tiene a su 

cargo la percepción y fiscalización de los tributos; ya se trate del fisco o de los 

entes públicos que sean sujetos activos. (Art. 99 del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios). 





 Sujeto Activo: es el ente acreedor del tributo. 





 Sujeto Pasivo: es la persona obligada al cumplimiento de las 

prestaciones tributarias, sea en calidad de contribuyente o de responsable. 





 Contribuyente: es la persona natural o jurídica obligada, por deuda 

propia al pago de un impuesto. 





 Responsable: es la persona que debe cumplir con las obligaciones 

tributarias que corresponden al contribuyente. 





 Declarante: en términos generales se refiere a cualquier persona física o 

jurídica obligada a presentar una declaración ante la Administración Tributaria. 





 Exención: es la dispensa legal de la obligación tributaria. 





 Hecho generador: de la obligación tributaria es el presupuesto 

establecido por ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento 

de la obligación. (Art. 31 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios). 





 Fiscalización: es la acción que realiza la Administración Tributaria para 

verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias por todos los 

medios y procedimientos tributarios. 





 Período Fiscal: es el lapso que comprende la declaración jurada que 

presenta el contribuyente o al cual corresponde el pago, cuando no haya 

obligación de presentar declaración. 
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 Registro de Contribuyentes: es la nómina de las personas físicas o 

jurídicas, de las entidades públicas o privadas de toda clase, inscritas en la 

Administración Tributaria como contribuyentes o declarantes del impuesto.  





 Tasa: es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la 

prestación efectiva o potencial de un servicio público individualizado en el 

contribuyente; y cuyo producto no debe tener un destino ajeno al servicio que 

constituye la razón de ser de la obligación.  No es tasa la contraprestación 

recibida del usuario en pago de servicios no inherentes al Estado. 





 Contribución especial: es el tributo cuya obligación tiene como hecho 

generador beneficios de la realización de obras públicas o de actividades 

estatales, ejercidas en forma descentralizada o no; y cuyo producto no debe tener 

un destino ajeno a la financiación de las obras o de las actividades que 

constituyen la razón de ser de la obligación. (Idem). 

 

A continuación, se mencionan algunas de las características del sistema de 

tributación municipal en Costa Rica. Para esto se considera importante destacar 

aspectos relacionados con la creación de los tributos municipales, fuentes de 

ingresos municipales y la autonomía financiera municipal. 

 

5. El Régimen Tributario Municipal  

 

Creación de los tributos municipales 

El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) establece que la 

creación de los tributos ha sido uno de los actos de mayor relevancia para el 

Estado y de interés para las y los ciudadanos. 

La Constitución Política en su artículo 121 señala, al hablar de las 

atribuciones exclusivas de la Asamblea Legislativa, que es de su competencia 

“establecer los impuestos y contribuciones nacionales y autorizar los municipales”. 

Esto permite comprender que queda establecido, en materia tributaria, que sólo la 

Asamblea Legislativa puede crear tributos de carácter nacional y ningún otro ente 
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queda autorizado para ejercer dicha facultad. No obstante también queda 

establecido que con relación a los tributos municipales, las municipalidades 

disfrutan de un especial status constitucional, al brindárseles la potestad a los 

gobiernos locales para que sean ellos quienes “propongan” la creación de sus 

propios tributos, con la condición de que los sometan a la Asamblea Legislativa 

para su autorización. 

Asimismo, el artículo 13 del Código Municipal, al mencionar las 

atribuciones del Concejo Municipal, indica que una de ellas es “acordar los 

presupuestos y aprobar las contribuciones, tasas y precios que cobre por los 

servicios municipales, así como proponer los proyectos de tributos municipales a 

la Asamblea Legislativa”. En este caso el Concejo propone los impuestos y los 

autoriza la Asamblea, en tanto que las tasas y las contribuciones las fija el 

Concejo y las aprueba la Contraloría General de la República, en lo que se refiere 

a sus tarifas o montos. Es importante entender que dentro del concepto de 

tributos, están comprendidos los impuestos, las tasas y las contribuciones.  

De esta manera se puede ver que la creación de los tributos municipales se 

encuentra regida en lo fundamental por las disposiciones de naturaleza tributaria 

que contempla el Código Municipal, en su capítulo II referente a los ingresos 

municipales. 

 

Fuentes de Ingresos Municipales 

Según el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), las fuentes de 

financiamiento que tienen las municipalidades para intentar procesar las 

demandas locales y estructurar procesos de desarrollo, se derivan de tres tipos 

de ingresos: 

1. Ingresos tributarios: los que son transferidos dire ctamente por las 

instituciones del Estado como: impuesto de bienes i nmuebles, el de 

patentes de licores, el de los vehículos automotore s y el del cemento. 

La municipalidad tiene dentro de sus atribuciones “percibir y administrar, en 

su carácter de administración tributaria, los tributos y demás ingresos 
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municipales”. En ese sentido, se considera que los ingresos de los gobiernos 

locales han provenido, fundamentalmente, de los impuestos municipales. Estos 

recursos son importantes por cuanto permiten llevar a cabo las tareas de 

desarrollo local, que se le han encomendado a las municipalidades del país. 

De esta manera se considera que los ingresos municipales han sido 

principalmente de carácter tributario. No obstante el Gobierno ha reconocido una 

tímida potestad tributaria a los gobiernos locales (al estar compartida con la 

Asamblea Legislativa y la Contraloría General de la República), lo cual ha 

generado una cierta dependencia en relación con la distribución de ciertos tributos 

y la participación en los ingresos nacionales.  

2. Ingresos no tributarios: los que son generados por la misma 

municipalidad como el cobro por servicios públicos (alumbrado público, 

aseo de vías, servicio de agua y recolección de bas ura), timbres 

municipales, el impuesto de patentes, entre otros. 

En nuestro país el Código Municipal (Ley N° 7794) d ecreta en su artículo 

N° 4, dentro de las atribuciones municipales “Administrar y prestar los servicios 

públicos municipales”, “Aprobar las tasas, los precios y las contribuciones 

municipales, y proponer los proyectos de tarifas de impuestos municipales”.  

Con relación a los servicios municipales el artículo N° 74 menciona que 

“Por los servicios que preste, la municipalidad cobrará tasas y precios, que se 

fijarán tomando en consideración el costo efectivo de lo invertido por la 

municipalidad para mantener cada uno de los servicios más un 10% de utilidad 

para desarrollarlos, tal suma se cobrará proporcionalmente entre los 

contribuyentes del distrito, según la medida lineal de frente de propiedad”...“Los 

usuarios deberán pagar por los servicios de alumbrado público, limpieza de vías 

públicas, recolección de basura, mantenimiento de parques y zonas verdes, 

servicio de policía municipal y cualquier otro servicio municipal urbano o no 

urbano que se establezcan por ley, en el tanto se presten, aunque ellos no 

demuestren interés en tales servicios”.  

Asimismo el artículo N° 75 se señala que “Son deberes de los munícipes: 
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a. Limpiar la vegetación a orillas de las vías públicas y recortar la que 

perjudique a dificulte el paso de personas. 

b. Construir cercas y limpiar los lotes sin construir. 

c. Remover de las aceras y vías públicas los objetos abandonados. 

d. Construir aceras y darles mantenimiento. 

e. Instalar bajantes y canoas para recoger las aguas pluviales de las 

edificaciones, cuyas paredes externas colinden inmediatamente con la vía 

pública. 

f. Garantizar adecuadamente la seguridad, la limpieza y el mantenimiento 

de propiedades cuando se afecten las vías y propiedades públicas o a terceros 

en relación con ellas”. 

Por lo tanto, los servicios municipales dentro de la clasificación económica 

de los ingresos corrientes de los gobiernos locales son considerados como 

ingresos no tributarios, debido a que se generan a través de la prestación o venta 

de un servicio, que por ejemplo en el caso específico de la Municipalidad de 

Curridabat, básicamente los que se otorgan a la población como servicios 

municipales, son los de recolección de basura y aseo de vías y sitios públicos. 

3. Los que son obtenidos extraordinariamente por trans ferencias, por 

medio de mecanismos menos regulares como las partid as específicas, los 

subsidios de programas tales como el Fondo de Asign aciones Familiares y 

las donaciones provenientes de organismos internaci onales. 

Este tipo de ingresos (principalmente de partidas específicas y del Fondo 

de Asignaciones Familiares) es considerado en realidad como un mecanismo 

permanente de subsidiación de las municipalidades, el cual se maneja con un 

criterio de tipo político-partidista y que opera de modo tal que las convierte en 

clientelas políticas. 

 

Autonomía Financiera Municipal 

La autonomía tributaria municipal es la potestad impositiva para la creación, 

modificación, extinción o exención de los tributos municipales. Esta autonomía 
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que conlleva a la independencia económica es la que permite que cada municipio 

se obligue a actuar y a definir sus estrategias de ingresos (según los retos que 

esté dispuesto a asumir) para alcanzar el mejor grado de respuesta de las y los 

ciudadanos. 

Según Juven Cambronero (1998), en los últimos años el Régimen 

Municipal costarricense ha tenido importantes reformas, en donde se ha hecho 

énfasis en dotar al municipio de recursos financieros que le permitan tener una 

mayor autonomía como tal.  

Para el autor, el proceso de descentralización brinda una oportunidad de 

potenciar económicamente los gobiernos locales para cumplir con sus 

responsabilidades. 

No obstante se debe reconocer que muchas veces se ha distorsionado la 

finalidad de la recaudación de impuestos, por cuanto se ha utilizado como un 

instrumento económico para aumentar las ganancias de las municipalidades, 

dejando de lado el objetivo de servir para la generación de una distribución más 

equitativa de la riqueza y buscar un mayor bienestar para los sectores sociales en 

situación de exclusión social. 

Con respecto a la exoneración de tributos se ha sostenido el criterio de que 

el organismo que posea la potestad tributaria, es decir la de crear o establecer 

tributos, sea el mismo que tenga el poder de exonerar. Por lo tanto, únicamente el 

Poder Legislativo puede autorizar la exoneración total o parcial del pago de 

cualquier impuesto, contribución o tasa, como se indica en el artículo 68 del 

Código Municipal “...solo la municipalidad previa ley que la autorice, podrá dictar 

las exoneraciones de los tributos señalados”. 

Para Malavassi (1997) es importante que la descentralización de los 

municipios, sea entendida como algo más que descentralización administrativa, 

en donde de alguna manera se alcancen ciertos puntos de descentralización 

política, para de verdad formar un gobierno local, y así poder hablar de 

potestades tributarias en las municipalidades, ya que el proceso de 
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descentralización brinda una oportunidad de potenciar económicamente los 

gobiernos locales para cumplir con sus responsabilidades. 

Por lo tanto indica que para mejorar esta situación es necesario reformar la 

normativa y concepción del régimen, lo cual debe fundamentarse en el papel del 

gobierno descentralizado que lleva implícito la auténtica democracia y 

participación ciudadana. Que se lograría atacando las causas de la apatía 

ciudadana, promoviendo que cada habitante de un municipio cuente con mayores 

posibilidades de participación en las decisiones municipales; mediante consultas 

directas sobre los medios de solucionar situaciones y problemas concretos. 

Asimismo, haciendo una redistribución geográfica, ampliando sus atribuciones, 

trasladando competencias y recuperando atribuciones en materia de seguridad 

ciudadana, urbanismo, educación, salud, prestación de servicios públicos, 

administración, entre otros. 

De esta manera, en relación con los ingresos municipales y la potestad 

tributaria, la propuesta sería el traslado de competencias de órganos nacionales 

(centrales o descentralizados) a las municipalidades, para que de este modo, 

éstas cuenten con fuentes de ingresos autónomos, capaces de financiar los 

servicios.  

Además que las municipalidades puedan, por ejemplo, aprobar las 

patentes, las tarifas y el impuesto territorial en el marco de ciertos parámetros 

generales, sin que se requiera aprobación de la Asamblea Legislativa. Ya que 

realmente se trata de distribuir lo que corresponde a la descentralización política 

del gobierno. 

Por esto según Malavassi (1997) lo óptimo sería el establecimiento de un 

Código Tributario Municipal que defina el ámbito, los límites, las denominaciones, 

los procesos de formación de normas tributarias locales y un sistema de 

participación popular que controle efectivamente esta potestad para no incurrir en 

injusticias o abusos. 
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Finalmente lo ideal se ve reflejado en un Pronunciamiento municipalista 

centroamericano (1998), donde se hace alusión a los recursos municipales y se 

considera necesario promover lo siguiente: 

	 La autonomía financiera de los municipios supone su potestad para 

establecer tributos y tasas locales como medio de proveerse de recursos propios, 

así como la libertad para elaborar y administrar su presupuesto y de contratar 

empréstitos de acuerdo a su capacidad para asumir los costos financieros. 

	 Debe promoverse que en la ley tributaria general de cada país se 

permita a las municipalidades captar los impuestos locales e invertirlos 

directamente de acuerdo a sus planes de gestión y de desarrollo 

	 Se debe trasladar a las municipalidades la competencia y potestad de 

recaudar aquellos impuestos que por su naturaleza pueden ser recaudados a 

nivel local, como es el caso de los impuestos territoriales y de circulación de 

vehículos. 

	 Cualquier acción de la administración central en materia tributaria 

deberá tomar en cuenta los intereses municipales y todas las reformas de 

carácter tributario nacional deben ser congruentes con los intereses fiscales de 

los municipios. 

 

A continuación se destacan los principales aspectos sobre el marco legal 

del sistema de tributación municipal. 

 

6. Marco Legal del Sistema de Tributación Municipal  

 

El marco legal del sistema tributario municipal está integrado por el 

conjunto de leyes y reglamentos que definen los impuestos, pero también que 

establecen las obligaciones y derechos generales de las y los contribuyentes, así 

como las obligaciones y facultades de la Administración Tributaria. En lo 

fundamental se encuentra integrado por un solo cuerpo legal el Código de 
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Normas y Procedimientos Tributarios, pero incorpora de manera complementaria 

o supletoria, otros cuerpos legales.  

A continuación se detalla lo que corresponde al Código Municipal y el 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 

 

El Código Municipal 

El Código Municipal (Ley 7749) constituye el marco legal al cual deben 

adherirse las 81 municipalidades del país, para llevar a cabo sus acciones político 

- administrativas en su municipio. Éste comprende 175 artículos, que hacen 

referencia a las relaciones intermunicipales, la organización municipal, los 

funcionarios municipales, los ingresos municipales, el presupuesto, entre otros. 

Con la creación del Código Municipal en el año 1970, se dota a las 

municipalidades de un cuerpo legal, que plasma cambios de trascendencia que 

fortalecen el Régimen Municipal. 

Seguidamente se destacan algunas de las disposiciones generales que se 

establecen en el código municipal y de las cuales interesa hacer mención para 

efectos del presente estudio: 





 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. (Art. 1). 





 La municipalidad es una persona jurídica estatal, con patrimonio propio 

y personalidad, y capacidad jurídica plenas para ejecutar todo tipo de actos y 

contratos necesarios para cumplir sus fines. (Art. 2). 





 La jurisdicción territorial de la municipalidad es el cantón respectivo, 

cuya cabecera es la sede del gobierno municipal. (Art. 3). 





 Dentro de las atribuciones municipales se incluye, entre otras 

actividades, administrar y prestar los servicios públicos municipales, aprobar las 

tasas, los precios y las contribuciones municipales y proponer los proyectos de 

tarifas de impuestos municipales. Además de percibir y administrar, en su 
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carácter de administración tributaria, los tributos y demás ingresos municipales. 

(Art. 4). 





 Las municipalidades fomentarán la participación activa, consciente y 

democrática del pueblo en las decisiones del gobierno local. (Art. 5). 





 La municipalidad acordará sus respectivos presupuestos, propondrá sus 

tributos a la Asamblea Legislativa y fijará las tasas y precios de los servicios 

municipales. Sólo la municipalidad previa ley que la autorice, podrá dictar las 

exoneraciones de los tributos señalados. (Art. 68). 





 El atraso en los pagos de tributos generará multas e intereses 

moratorios, que se calcularán según el Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios. (Art. 69). 





 Las deudas por tributos municipales constituirán hipoteca legal 

preferente sobre los respectivos inmuebles. (Art. 70).  

 

El Código de Normas y Procedimientos Tributarios 

El Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N° 4755, fue 

creado el 29 de abril de 1971. Éste se encuentra dividido en siete títulos que 

detallan las disposiciones del Código, las cuales son aplicables a todos los 

tributos y las relaciones jurídicas derivadas de ellos, excepto lo regulado por la 

legislación especial. 

A continuación se mencionan algunos de los principales estatutos de la ley 

que son de interés para efectos de la presente investigación: 

� Los tributos son las prestaciones en dinero (impuestos, tasas y 

contribuciones especiales), que el Estado, en ejercicio de su poder de imperio, 

exige con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. (Art. 4). 

� En cuestiones tributarias sólo la ley puede: crear, modificar o suprimir 

tributos; definir el hecho generador de la relación tributaria; establecer las tarifas 

de los tributos y sus bases de cálculo; e indicar el sujeto pasivo; otorgar 

exenciones, reducciones o beneficios; tipificar las infracciones y establecer las 

respectivas sanciones; establecer privilegios, preferencias y garantías para los 
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créditos tributarios; y regular los modos de extinción de los créditos tributarios por 

medios distintos del pago. En relación a tasas, cuando la ley no lo prohiba, el 

Reglamento de la misma puede variar su monto para que cumplan su destino en 

forma más idónea, previa intervención del organismo que por ley sea el 

encargado de regular las tarifas de los servicios públicos. (Art. 5). 

� Son contribuyentes las personas respecto de las cuales se verifica el 

hecho generador de la obligación tributaria. Dicha condición puede recaer: En las 

personas naturales, prescindiendo de su capacidad, según el Derecho Civil o 

Comercial; En las personas jurídicas, en los fideicomisos y en los demás entes 

colectivos a los cuales otras ramas jurídicas atribuyen calidad de sujeto de 

derecho; y En las entidades o colectividades que constituyan una unidad 

económica, dispongan de patrimonio y tengan autonomía funcional. (Art. 17). 

� Los contribuyentes están obligados al pago de los tributos y al 

cumplimiento de los deberes formales establecidos por el presente Código o por 

normas especiales. (Art. 18). 

� La obligación tributaria sólo se extingue por los siguientes medios: pago; 

compensación; confusión; condonación o remisión; y prescripción. (Art. 35). 

� En los casos y la forma que determine el reglamento, la Administración 

Tributaria podrá aplazar o fraccionar el pago de las deudas tributarias, incluso por 

impuestos trasladables que no hayan sido cobrados al consumidor final, y siempre 

que la situación económica- financiera del deudor, debidamente comprobada ante 

aquella, le impida, de manera transitoria hacer frente al pago en tiempo. (Art. 38). 

� Dentro de los plazos que fijen las leyes respectivas, debe pagarse el 

tributo que se determine de acuerdo con las declaraciones juradas, presentadas 

por el contribuyente o el responsable. Cuando la ley tributaria no fije plazo para 

pagar el tributo, debe pagarse dentro de los quince días hábiles siguientes a la 

fecha en que ocurra el hecho generador de la obligación tributaria. En todos los 

casos los intereses se calcularán a partir de la fecha en que los tributos debieron 

pagarse, según las leyes respectivas. (Art. 40). 
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� Cuando el Poder Ejecutivo considere, con base en la experiencia 

derivada de su aplicación, que las disposiciones relativas a las formas de pago de 

los tributos previstas por las leyes tributarias, no resultan adecuadas o eficaces 

para la recaudación, puede variarlas mediante decreto emitido por conducto del 

Ministerio de Hacienda. (Art. 42). 

� La obligación de pagar los tributos solamente puede ser condonada o 

remitida por ley dictada con alcance general. Las obligaciones accesorias, como 

intereses, recargos y multas, sólo pueden ser condonadas por resolución 

administrativa, dictada en la forma y las condiciones que se establezcan en la 

Ley. La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación 

prescribe a los tres años. Igual término rige para exigir el pago del tributo y sus 

intereses. (Art. 50). 

� El pago efectuado fuera de término produce la obligación de pagar un 

interés, junto con el tributo adeudado.  Mediante resolución, la Administración 

Tributaria fijará la tasa del interés, la cual deberá ser equivalente al promedio 

simple de las tasas activas de los bancos estatales para créditos del sector 

comercial y, en ningún caso, no podrá exceder en más de diez puntos de la tasa 

básica pasiva fijada por el Banco Central de Costa Rica. Los intereses deberán 

calcularse tomando como referencia las tasas vigentes desde el momento en que 

debió cancelarse el tributo hasta su pago efectivo.  No procederá condonar el 

pago de estos intereses, excepto cuando se demuestre error de la Administración. 

(Art. 57). 

� La Administración Tributaria puede utilizar las siguientes formas de 

notificación: a) personalmente, cuando el interesado concurra a la oficina de la 

Administración, en cuyo caso se debe dejar constancia de su notificación en el 

respectivo expediente, b) por correspondencia efectuada mediante correo público 

o privado o por sistemas de comunicación telegráficos, electrónicos, facsímiles y 

similares, siempre que tales medios permitan confirmar la recepción, c) por medio 

de carta que entreguen los funcionarios o empleados de la Administración o de 

las oficinas públicas o autoridades de policía a las que se encomiende tal 
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diligencia. En estos casos, los notificadores deben dejar constancia de la entrega 

de la carta al interesado, requiriéndole su firma.  Si el interesado no supiere o no 

le fuere posible hacerlo, puede firmar a su ruego un tercero mayor de edad.  Si el 

interesado se negare a firmar o recibir la notificación o no se encontrare en su 

domicilio, se debe entregar la carta a cualquier persona mayor de quince años 

que se encuentre en el domicilio del interesado, requiriéndolo que firme el acta 

respectiva. En todo caso, el acta de la diligencia debe expresar la entrega de la 

carta o cédula y nombre de la persona que la reciba; si ésta no sabe o no quiere o 

no puede firmar, el notificador lo debe hacer constar así bajo su responsabilidad. 

El notificador, al entregar la carta o cédula, debe indicar al pie de la misma la 

fecha y hora de su entrega; y d) por medio de un solo edicto publicado en el Diario 

Oficial o en un diario privado de los de mayor circulación en el país, cuando no se 

conozca el domicilio del interesado o, tratándose de personas no domiciliadas en 

el país, no fuera del conocimiento de la Administración la existencia de un 

apoderado en la República. (Art. 137). 
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CAPÍTULO IV 

 

MOROSIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES Y EXCLUSIÓN 

SOCIAL, HACIA UNA POLÍTICA DE INTEGRACIÓN CON 

ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS. COMPONENTES PARA 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

Dentro de este apartado se hace mención a las dos variables principales 

que contempla el problema de investigación, en primera instancia la morosidad en 

los servicios municipales, donde se presentan aspectos de la realidad 

costarricense frente a esta problemática y posteriormente se profundiza en 

elementos sobre la exclusión social, haciendo referencia a: su concepto, 

dimensiones, causas, consecuencias y vinculación con la pobreza; para concluir 

con la importancia construir políticas de integración social basadas en un enfoque 

de derechos. 

 

1. La Morosidad en los Servicios Municipales 

 

Para analizar las causas y los efectos de la morosidad en el pago de la 

prestación de los servicios municipales, es necesario situarse en el ámbito de su 

realidad y diferenciarla debidamente de otros fenómenos, que por su importancia 

y estrecha vinculación en ocasiones aparecen confundidos. 

Según el Centro Interamericano de Administradores Tributarios (CIAT) 

(1982), una eficiente administración tributaria consiste en lograr el cumplimiento 

de dicha obligación en forma voluntaria por parte del contribuyente. En términos 

ideales este cumplimiento consistiría en que todos los contribuyentes 

determinarán espontáneamente el monto correcto de su obligación, la pusieran 

en conocimiento de la administración y la pagaran íntegramente dentro del plazo 

previsto para hacerlo. 
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No obstante, se considera que este ideal no es realidad en ninguna 

administración y que, particularmente las sociedades latinoamericanas, deben 

afrontar el problema del incumplimiento, en términos agudos, por la gran 

magnitud que suele adquirir en sus diferentes expresiones.  De ahí, que ante 

todo, deben adoptar medidas para conocer e individualizar a todos los (as) 

contribuyentes. 

Desde un punto de vista de derecho estricto, se encuentra en condición de 

morosidad todo contribuyente que no ha extinguido la obligación tributaria que le 

corresponda, dentro del plazo legal para hacerlo. 

En cambio, desde un punto de vista administrativo, podría decirse que 

existe consenso generalizado para considerar moroso al contribuyente que no 

paga dentro del plazo legal la obligación que le es exigible.       

La deuda tributaria es una forma de incumplimiento, que puede exigirse 

coactivamente  por el Estado y que emerge de previa determinación tributaria, 

hecha por el contribuyente o por la propia administración, y que no ha sido 

cumplida dentro del plazo fijado al efecto, por lo cual se encuentra en condición 

morosa. 

La deuda tributaria queda configurada cuando la obligación que ella 

comporta tiene carácter firme (cuando está probada su existencia y cuando 

espontáneamente  ha sido puesta en conocimiento de la administración por el 

contribuyente), líquida (cuando ha sido determinada o existen los elementos para 

hacerlo, de tal forma que puede ser expresada en cantidad de dinero) y exigible 

(cuando es posible forzar al deudor a su cumplimiento). (CIAT, 1982). 

Se considera que cuando el monto de la deuda tributaria alcanza niveles 

críticos que podrían afectar la efectiva capacidad de pago de gran número de 

contribuyentes, se hace necesario recurrir a soluciones de emergencia como las 

moratorias y condonaciones. 

Se debe mencionar que en Costa Rica el Código Municipal señala en su 

artículo N° 69 que “...el atraso en los pagos de tributos generará multas e 

intereses moratorios, que se calcularán según el Código de Normas y 
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Procedimientos Tributarios”.. Asimismo en el artículo N° 70 indica que “Las 

deudas por tributos municipales constituirán hipoteca legal preferente sobre los 

respectivos inmuebles”. 

Según el CIAT (1982) cuando el contribuyente opta por no pagar se debe 

cuestionar cuál es la causa de esta decisión o las motivaciones psicosociales que 

cada persona tiene para actuar de ese modo. De esta manera se puede llegar a 

concluir que probablemente existe una gran causa genérica de la morosidad, la 

cual se encuentra asociada a que la o el contribuyente moroso no paga porque 

no puede, debido a circunstancias o factores socioeconómicos que se lo impiden. 

Cuando se indica que el contribuyente no paga porque no puede hacerlo y 

la magnitud de la deuda tributaria excede su capacidad de pago, se considera 

que esta situación puede estar determinada por las siguientes causas:  

� Factores sociales y económicos:  pobreza, pobreza extrema, 

desempleo, familias conformadas por grupos sociales en condiciones de 

desventaja social como adultos (as) mayores, mujeres jefas de hogar sin recursos 

de apoyo o personas con alguna enfermedad crónica o discapacitante que se ven 

limitadas o imposibilitadas para acceder a un empleo y salario digno, que les 

permita contar con los recursos económicos necesarios y suficientes para la 

satisfacción de las necesidades básicas de alimentación, vivienda y salud; y para 

asumir el pago de sus obligaciones tributarias.   

� Factores institucionales: en el ámbito municipal se puede presentar 

presión para asumir el pago de la deuda tributaria, acumulación de la deuda, 

vencimiento del período del pago del servicio, falta de liquidez, ineficacia e 

ineficiencia en las políticas de cobro, notificaciones administrativas, cobro judicial, 

entre otras.  

Por consiguiente, toda solución deberá esencialmente atender la población 

donde se ubican los mayores focos de morosidad en el pago de los servicios 

municipales, mediante una administración tributaria más eficaz y eficiente, que 

adopte una política solidaria frente al fenómeno de la deuda tributaria, sobre todo 

cuando asume caracteres voluminosos, en poblaciones en condiciones de 
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exclusión y desventaja social, que no poseen la capacidad de asumir parcial o 

totalmente el pago. 

 

La Realidad Costarricense frente al problema de Mor osidad Tributaria 

Municipal 

En la actualidad, se considera que en nuestro país las municipalidades aún 

se encuentran lejos de cumplir adecuadamente con una de sus tareas 

primordiales: el cobro de los ingresos municipales tributarios y no tributarios.  

Lo anterior, debido a que, según un informe de la Contraloría General de la 

República, del 20 de diciembre del 2002, al finalizar el año 2001 el pendiente de 

cobro de los 81 ayuntamientos y seis Concejos de distrito representaba un 41% 

del total de ingresos propios que estos generan. Lo cual representa la suma de 

¢16.194 millones de colones, que conforme pasan los años este dato se hace 

mayor; y para afectar aún más esta situación, parte de este pendiente de cobro 

podría estar prescrito (según el artículo 73 del Código Municipal a 5 años plazo). 

(Murillo y Díaz, 2003).  

El estudio realizado por la Contraloría, atribuye la alta morosidad a vicios 

administrativos y a una débil gestión en la recaudación de los ingresos 

municipales, lo cual genera pésimos manejos de las finanzas y el incumplimiento 

de las metas.  

Por lo tanto, se indica que ésta ineficiente administración tributaria 

municipal, reflejada en el mal cobro de impuestos, propicia deficiencias en la 

prestación de los servicios públicos como por ejemplo la limpieza de vías; y la 

recolección y manejo de la basura, así como el descuido de ciertos programas de 

desarrollo comunitarios. 

De acuerdo con el estudio, en 53 municipalidades, los servicios presentan 

una relación deficitaria entre los ingresos por el cobro de tarifas y los egresos para 

operación, pago de planilla, mantenimiento de maquinaria, entre otros. 

Para la Contraloría (en su informe DFOE-SM-233/2002) “la alta morosidad 

en tributos y servicios no se justifica si se considera que las municipalidades 
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cuentan con el respaldo legal para ejecutar las cuentas morosas”, sin embargo se 

tiene muy claro que “por situaciones como el clientelismo político, corrupción, 

deficientes sistemas de información y desinterés, se hacen lentos y poco efectivos 

los mecanismos de cobro”. En este sentido, cabe indicar que la Contraloría señala 

como uno de los puntos críticos de la gestión municipal, el hecho de que un 83% 

de las y los habitantes de los distintos cantones del país, desconocen la labor que 

realizan sus ayuntamientos. 

Además, a lo anterior se suma un evidente desconocimiento y falta de 

capacitación de las y los funcionarios de las municipalidades, con respecto a las 

tarifas de cobro determinadas por ejemplo, para los servicios de recolección de 

basura y aseo de vías. 

Como ejemplo de lo anterior se puede mencionar la situación, que para 

inicios del año 2003, enfrentó la nueva alcaldesa Rosibel Ramos del Cantón de 

Pérez Zeledón, donde la escasez de recursos económicos y la alta morosidad 

tributaria son las dos grandes condiciones que han originado serias limitantes en 

el desarrollo social, económico e infraestructural del cantón, por cuanto las y los 

habitantes no pagan por los servicios de recolección de basura, cementerio, 

impuestos sobre bienes inmuebles, construcciones y patentes. Para Ramos, la 

situación se ha convertido en un círculo vicioso: “los habitantes ven sus caminos 

llenos de huecos y se niegan a pagar sus impuestos, y la Municipalidad no tiene 

dinero para arreglarlos y prestar buenos servicios”. (Valverde, 2003). 

Similar a la opinión de Ramos se encuentra la del Lic. Roberto Chacón del 

Departamento de Patentes de la Municipalidad de Goicoechea, quien como 

anteriormente fue mencionado, dentro del estado de la cuestión, indica que la 

insuficiencia de recursos económicos en las municipalidades para prestar 

servicios públicos de calidad, genera una pérdida de legitimidad y confianza en 

las y los ciudadanos, la cual perpetua una cultura de no pago al no evidenciarse la 

labor que realiza la Municipalidad; y así sucesivamente. 

No obstante, por otra parte, como ejemplo positivo se podría resaltar la 

experiencia que brinda el Cantón de Belén de Heredia, el cual, mediante la 
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mezcla de indicadores económicos y cumplimiento de metas sociales ha 

demostrado excelentes resultados, ya que constituye un gobierno local 

financieramente sano, con menos gastos administrativos y mayores gastos por 

habitante. Esto lo ha venido logrado a través de un cambio en la legislación 

municipal, principalmente en el control interno, al darle un gran espacio y lugar a 

las y los contribuyentes del cantón, informándolos adecuadamente de los 

procesos municipales y a la vez brindándoles servicios de calidad, para así 

contribuir a la minimización de la morosidad tributaria. De esta manera, en la 

actualidad, la Municipalidad de Belén ha logrado elevar su presupuesto, para 

contribuir en el desarrollo social y económico del cantón. (Murillo y Díaz, 2003). 

Según la ponencia dada por Gonzalo Zumbado y Lorena Salas (2002) de la 

Unidad Tributaria y de Gestión de Cobro de la Municipalidad de Belén, durante el 

Primer Encuentro Internacional de Estudios y Experiencias Municipales; la 

morosidad constituye uno de los mayores problemas de la administración 

tributaria, dentro de una sociedad sin cultura de pago, donde no existe una real 

conciencia de la importancia y destino de los ingresos tributarios. Ante esta 

situación ésta municipalidad ha venido buscando gestionar oportuna y 

eficazmente el cobro de los impuestos, tasas y servicios municipales, a partir de la 

aplicación de políticas y sistemas eficientes de cobro. 

Consideran que en una cultura donde la norma es estar moroso, se hizo 

necesario establecer un plan de cobro con características de sostenibilidad y 

seguimiento constante, para lograr así establecer la credibilidad en la institución, 

pilar de la labor de cobro. Dicha credibilidad señalan que también se logra, si la 

institución se preocupa en mantener los fundamentos básicos que preceden una 

adecuada gestión de cobro, como lo son el velar para que exista calidad y 

continuidad en los servicios que se brindan, establecer tarifas justas, 

diferenciadas y solidarias, invertir para lograr el desarrollo en los servicios y por 

último rendir cuentas al municipio. 

Manifiestan que lo anterior, aunado a una adecuada reglamentación, 

prepara a la institución para empezar el proceso de gestión de cobro, el cual 
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consiste en la clasificación de cuentas, usando criterios de monto y antigüedad, la 

categorización de las y los contribuyentes,  la notificación de cuentas a los 

contribuyentes, mediante diferentes medios como el teléfono, fax y avisos de 

cobro. Por último, la aplicación de la normativa vigente. 

Dentro de estos procedimientos indican que se le brinda a la administración 

una serie de insumos que facilitan su labor. Con respecto a los impuestos, tasas y 

servicios existe una primera etapa donde se sanciona al contribuyente con 

intereses moratorios, según lo establece el artículo 57 del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios. Ante la negativa de pago del sujeto pasivo se da un 

segundo momento donde la administración tributaria obliga al pago de esas 

cuentas a través de la suspensión de servicios (según voto 871-98 de la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia).  

Posteriormente, agotada la vía administrativa y ante una posible 

prescripción de cuentas, la administración tributaria acude a instancias con sede 

judicial, siguiendo el procedimiento establecido para tal efecto, el cual es: cobro 

administrativo, cobro judicial y remate. Seguidamente, siendo consecuentes con 

una estrategia de cobro y una vez dada la facturación, se procede a la 

clasificación de todas las cuentas por cobrar, según monto, logrando así la 

clasificación en grandes, medianos y pequeños contribuyentes. Lo anterior con el 

propósito de garantizar una mayor recaudación en un menor tiempo y con un 

menor esfuerzo, sin dejar de lado a los pequeños contribuyentes, los cuales están 

considerados dentro de la estructura de cobro. 

Paralelamente a lo mencionado la Unidad de Cobro, realiza gestión en las 

cuentas morosas utilizando como variable la antigüedad de las mismas, 

indistintamente del monto, garantizando un adecuado control en la prescripción. 

No obstante, considerando la idiosincrasia del entorno, se utilizan diferentes 

canales para enterar al contribuyente de sus obligaciones tributarias, empezando 

por el muy utilizado perifoneo hasta el moderno uso de Internet. Como 

complemento a estas herramientas de gestión, se planifican las actividades por 

medio de un cronograma, permitiendo el control y el seguimiento constante de la 
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reincidencia moratoria y llevando a los contribuyentes a una cultura de pago, 

según las políticas de la unidad. 

Cabe señalar que la descripción anterior sobre el procedimiento de gestión 

de cobro en la Municipalidad de Belén es igualmente utilizado y aplicado en su 

normativa general en la Municipalidad de Curridabat (y según las leyes y 

reglamentos establecidos se espera que en los demás gobiernos locales del 

país); no obstante el procedimiento en específico de la Municipalidad de Belén ha 

ido buscando implementar una gestión de cobro más eficiente con la debida 

incorporación de tarifas más justas y diferenciadas para la población, lo cual es un 

punto a favor, por cuanto toma en cuenta la heterogeneidad en las condiciones de 

vida de las y los habitantes de un mismo municipio. 

Sin embargo a criterio personal aún falta mucho por hacer, ya que se hace 

necesario ampliar más la visión de la realidad que implica un procedimiento de 

pago de obligaciones tributarias para familias y grupos sociales que por diversas 

razones se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y desventaja social. Por 

cuanto, en este sentido es fundamental que los criterios de cobro no sólo busquen 

ser eficientes sino incorporar alternativas de solución solidarias para atender la 

problemática de morosidad. Para que así se propicie la reconstrucción de una 

sociedad que, por lo menos, vaya disminuyendo los niveles de inequidad y de 

marginación existentes y que garanticen plenamente los derechos de la 

ciudadanía. 

 

Finalmente, a continuación se mencionarán conceptos importantes 

vinculados a la otra variable que contempla el problema de investigación la cual 

se refiere al problema de exclusión social. 

 

2. La Exclusión Social 

 

La exclusión social se ha transformado en el gran tema y preocupación del 

mundo de hoy. Ello básicamente, porque los cambios actuales en la sociedad 
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“se definía la exclusión 
social como los mecanismos 
a través de los cuales 
personas y grupos son 
despojados de la 
participación y titularidad 
de los derechos sociales, o 
como un proceso que 
excluye a una parte de la 
población del disfrute de las 
oportunidades económicas y 
sociales”. Gacitúa, 2000. 

modifican y dan lugar a nuevos tipos de desventajas y vulnerabilidades, las cuales 

no se reducen a la pobreza ni a elementos materiales. 

Desde hace algunos años crece el temor al ver cómo el número de los más 

desfavorecidos aumenta y se profundiza la distancia que los separa de formas de 

participación comunes a la vida social.  

Desde la perspectiva de exclusión social, puede existir exclusión sin que 

exista pobreza, como sucede cuando algunos sectores de la población son 

discriminados de la participación política y social en la toma de decisiones, lo que 

representaría una situación de exclusión, aún cuando dichos sectores puedan 

satisfacer sus necesidades básicas. 

En este sentido el concepto de exclusión intenta dar cuenta de quiebres al 

interior del tejido social y de los valores comunitarios. La exclusión se entiende así 

como un síntoma de desintegración y una amenaza contra la cohesión social. 

(Rodríguez, 1998). 

Seguidamente, se muestran las diferentes conceptualizaciones que han 

dado diversos autores sobre la exclusión social. Asimismo se hace referencia a 

cómo nace este concepto, cuáles son sus dimensiones y principales 

consecuencias que genera. 

 

Origen del término exclusión social 

Según la Comisión Europea (2000), la idea de 

exclusión social comenzó a ser discutida conforme el 

desempleo a largo plazo y la "nueva pobreza" 

pasaron a ser características comunes del mundo 

industrializado. Por esto desde hace unos diez años, 

la pobreza y la exclusión social tienden a adquirir 

dimensiones preocupantes en un gran número de 

países de todo el mundo, tanto en el medio urbano 

como en el medio rural.  
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Por lo tanto, para la Comisión, esta evolución se explica, en gran medida, 

por el aumento del desempleo y la pobreza en muchas familias. 

No obstante, como concepto analítico, el término exclusión social se acuñó 

originalmente en Francia en 1974 para referirse a varias categorías de personas 

consideradas como "problemas sociales" y quienes no gozaban de la protección 

del seguro social. Dentro de este concepto, la exclusión social se refería a un 

proceso de desintegración social en el sentido de una ruptura progresiva de las 

relaciones entre el individuo y la sociedad. Sin embargo, desde fines de los 80, el 

término "exclusión social" también ha sido difundido por la Comisión Europea, la 

que estaba crecientemente preocupada por los problemas del desempleo a largo 

plazo, de los trabajadores no calificados y de los inmigrantes. (OIT, 1998). 

Es así, como el concepto de exclusión social, surge entre fines de los años 

setenta y principios de los ochenta; por lo tanto lo hace cuando entra en crisis la 

sociedad estructurada durante la época de oro y se desarrolla durante el período 

del derrumbamiento. Durante la edad oro tienen lugar distintos acontecimientos 

relevantes que explican los procesos de exclusión social con los diversos 

contenidos que el mismo integra: consolidación de la condición salarial y los 

Estados de Bienestar; revolución tecnológica y globalización; y revolución cultural. 

(Baráibar, 2000). 

De esta manera como lo afirma Baráibar (2000), a medida que iban 

desencadenándose sucesivas crisis sociales y políticas en Francia durante el 

decenio de 1980, el concepto de exclusión social fue aplicándose gradualmente a 

un número cada vez mayor de categorías de desventaja social, por lo que el 

término ha sido objeto de nuevas y distintas definiciones para ir abarcando 

nuevos grupos y nuevos problemas sociales, lo cual ha dado lugar a sus difusas 

connotaciones.   

Por esto en un comienzo este concepto se usaba para designar a todos los 

grupos que estaban fuera del sistema de seguridad estatal y eran considerados 

“problemas sociales”: personas con discapacidad, suicidas, drogadictos, hogares 

desintegrados, entre otros. Esta versión estigmatizante evolucionó y comenzó a 
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"...el escoger una 
definición (de la 
exclusión social) 
significa aceptar el 
bagaje teórico e 
ideológico que se 
asocia con ella."  
Siver, en Rodgers  
et al., 1995.  
 

apuntar a fenómenos como el desempleo prolongado, la dificultad de ingresar al 

mercado de trabajo y también la creciente inestabilidad de los vínculos sociales: 

inestabilidad de la familia, hogares monoparentales, aislamiento social y 

declinación de la solidaridad de clase basada en los sindicatos y en los sistemas 

de vínculos sociales, incluidos los del vecindario en los barrios obreros. (Baráibar, 

2000). 

De este modo, progresivamente, el concepto de exclusión social englobó 

aspectos no sólo materiales sino también simbólicos; pasó a expresar no sólo 

privaciones materiales unidas a problemas de sobrevivencia, sino que comenzó a 

indicar la incapacidad de la sociedad para incorporar a un número cada vez 

mayor de personas y grupos sociales. 

Dado lo anterior, es que distintos autores han señalado que la amplitud del 

concepto resulta problemática; por cuanto se produce una utilización 

indiscriminada de la noción, corriéndose el riesgo de un vaciamiento conceptual. 

 

El concepto de exclusión social 

Según Bustelo (1997) el concepto de exclusión no es un concepto absoluto 

sino relativo en un doble sentido. Por una parte, constituye la contrapartida de la 

inclusión, es decir se está excluido de algo cuya “posesión” implica un sentido de 

inclusión. Este algo puede significar una enorme diversidad de situaciones o 

posesiones materiales y no materiales como el trabajo, la familia, educación, 

vivienda, afecto, pertenencia comunitaria, entre otros. Por otra parte constituye un 

concepto relativo porque varía en el tiempo y en el espacio, es decir es dinámico y 

evoluciona en la medida que la sociedad se transforma. 

Para Bustelo (1997) la preocupación respecto a la 

exclusión, concebida como una problemática que afecta 

a porciones significativas de población, y el concepto en 

sí mismo, podría decirse que emerge con la sociedad 

moderna y es tratada fundamentalmente por la teoría 

social y parcialmente desde la teoría económica en 
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términos de la distribución del ingreso y la riqueza. 

La exclusión social puede ser entendida como una incorporación precaria 

en la sociedad desde el punto de vista de su inserción económica (pauperización), 

inserción política (dificultades para participar en los procesos globales y locales de 

toma de decisiones) y sociocultural (procesos de construcción de la identidad 

personal y colectiva). Ésta última implica el desconocimiento del carácter de 

sujeto de las personas o grupos sociales que se  encuentran en una condición de 

desigualdad e inequidad. (Guendel, 1998). 

Asimismo para Gacitúa (2000), la noción de exclusión social hace 

referencia a un conjunto de procesos que contribuyen a aumentar la 

vulnerabilidad de ciertos grupos sociales frente a factores de riesgo, que pueden 

llevarlos a una situación de pobreza y desventaja social. Por lo tanto, considera 

que la exclusión social puede ser definida como “la imposibilidad de un sujeto o 

grupo social para participar efectivamente a nivel económico, social, cultural, 

político e institucional”. 

Por otra parte, se considera que la exclusión debe ser entendida como un 

proceso más que como un estado, por cuanto va desde individuos a grupos y 

desde niveles macro a niveles microsociales. Además tiene un carácter 

multidimensional, que permite entender con mayor claridad las relaciones e 

interacciones entre diversos factores (económicos, políticos, sociales y culturales), 

y el papel que juegan las y los actores sociales en la generación de dicho 

resultado. (Rodríguez, 1998). 

Al mismo tiempo, el concepto de exclusión social, debe ser comprendido en 

su dimensión objetiva y subjetiva, en cuanto considera tanto las condiciones 

efectivas en que se encuentran los sujetos como también la percepción que éstos 

tienen de dicha situación. Es decir que, por una parte, la exclusión permite 

identificar factores de riesgo objetivos, como pueden ser la ubicación espacial o la 

dificultad o imposibilidad de acceder al mercado laboral; y por otra parte, el 

enfoque de exclusión social introduce al análisis, la construcción social que hacen 

los sujetos referente a esos factores tanto en cuanto a cómo ellos se perciben a sí 
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mismos como a los mecanismos de acción que implementan basados en esa 

interpretación del factor de riesgo. (Gacitúa, 2000).  

Por otro lado, Nascimento y Olivera (citado por Baráibar) proponen un 

ordenamiento del concepto. La primera concepción es la más amplia y genérica. 

Aquí el concepto de exclusión social se aproxima al de discriminación. Así toda 

discriminación sería una forma de exclusión social. Negros, homosexuales, serían 

grupos sociales excluidos, que participan de la vida social en general, aunque con 

formas particulares de socialización. Aunque no estén formalmente excluidos de 

derechos, sus diferencias no son aceptadas y a veces, no son toleradas.  

Asimismo Olivera (1997) señala que han sido llamados excluidos los 

segmentos sociales más diversos, caracterizados por una posición de desventaja 

e identificados a partir de una pertenencia étnica (negros e indígenas), 

comportamental (homosexuales), u otra cualquiera, como el caso de las personas 

con alguna discapacidad. Estos segmentos constituyen los grupos 

tradicionalmente llamados de “minorías”. Todos ellos pueden ser, por una u otra 

razón, clasificados como excluidos. 

Para Nascimento (citado por Baráibar), existe un segundo caso, en que se 

está ante grupos sociales que no tienen integración en el mundo del trabajo, no 

teniendo, en consecuencia, condiciones mínimas de vida. Los efectos son de 

discriminación, pero aquí el no reconocimiento se traduce en una clara exclusión 

de derechos. Estigmatizados como los anteriores, aunque no necesariamente por 

las mismas razones, sufren el proceso específico de no ingresar en el mundo de 

los derechos, o de ser expulsados total o parcialmente. Y finalmente existe un 

tercer caso: la “nueva exclusión”. Los excluidos, por su crecimiento numérico y 

por no poseer las habilidades requeridas para ser absorbidas por lo nuevos 

procesos productivos, se habrían vuelto “desnecesarios económicamente”. En 

este caso, el no reconocimiento va más allá de la negación o del rechazo de 

derechos. Estos grupos pasan a “no tener derecho a tener derechos”.  

De este ordenamiento se desprende que el término exclusión aparece 

asociado a dos aspectos centrales: a las distintas formas de discriminación social 
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y a los procesos ocurridos como consecuencia de los cambios en el mundo del 

trabajo.  

 

Definiciones prácticas de la exclusión social  

Algunas definiciones prácticas de la exclusión social son las que brinda la 

OIT (1998), la cual establece una diferenciación entre la exclusión social como un 

atributo de las personas y la exclusión social como una propiedad de las 

sociedades, al señalar lo siguiente: 

� La exclusión social como un atributo de las persona s se concentra 

directamente en la clase de vida que está teniendo la gente. Aquellas personas o 

grupos que quedan excluidos se les considera que están en una situación de 

desventaja, de la misma manera como se consideran en desventaja aquellos con 

bajos ingresos. Pero el uso de la idea de la exclusión social va mas allá de una 

limitada definición de la pobreza como una falta de ingresos o de bienes 

materiales. El describir a personas como "socialmente excluidas" (en lugar de 

describirlas como "pobres") es sugerir que, en cierto sentido, están socialmente 

aisladas, que "tienen", o han experimentado, una débil relacionabilidad social. A 

los socialmente excluidos les podrán faltar vínculos con la familia, la comunidad 

local, las asociaciones voluntarias, los sindicatos o hasta con la nación. Podrán 

también tener desventajas en cuanto a la medida de sus derechos legales o de su 

capacidad para realmente ejercerlos.  

Esta perspectiva también ve la desventaja personal como una situación 

multidimensional y, en contraste con las tradicionales ideas sobre el estándar de 

vida y la pobreza, fusiona los aspectos de la desventaja relacionados tanto con el 

consumo como con el trabajo. Finalmente, se concentra sobre la dinámica de la 

causación cumulativa, describiendo los efectos de una retroalimentación positiva 

que refuerzan la desventaja y que la pueden hacer irreversible, así como también 

los factores que pueden evitar los procesos de marginalización y de desigualdad 

social.  
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Así que esta manera de describir la desventaja dirige la atención a la 

capacidad de las personas para cambiar su posición dentro de una distribución de 

ingresos y jerarquía social, así como a la manera en que se distribuyen los 

ingresos y la forma de la jerarquía misma.  

� La exclusión social como una propiedad de las socie dades  puede 

definirse de varias maneras. Un enfoque útil es una perspectiva institucional en la 

que la exclusión social es una propiedad del marco institucional básico y de los 

arreglos institucionales vigentes dentro de los que tanto las personas como los 

grupos "escogen opciones y continúan con su trabajo diario de ganarse la vida". 

En este sentido la exclusión social no se concentra en las personas sino en las 

instituciones, las reglas, formales e informales, explícitas y tácitas, que permiten y 

limitan la interacción humana. La exclusión social está presente como una 

propiedad estructural de un sistema socioeconómico cuando: una sociedad está 

dividida en segmentos y "los diversos segmentos de la sociedad se organizan 

basándose en diferentes reglas, procesos a instituciones que producen diferentes 

sistemas de incentivos y desincentivos ante los cuales responden las personas"; 

y, las reglas que permiten y limitan el acceso y la titularidad sobre los bienes, 

servicios, actividades y recursos son injustas en el sentido de que a ciertas 

categorías de personas se les niegan oportunidades que sí están abiertas a otras 

personas semejantes”. La exclusión social es una propiedad de la sociedad si 

están presentes formas de discriminación racial, sexual y de otra índole; si están 

segmentados los mercados mediante los cuales las personas pueden ganarse la 

vida; o si los bienes públicos, que en teoría deberían estar al alcance de todos, 

sólo son semipúblicos.  

Finalmente, es importante mencionar que a pesar de que existan diversas 

sobre la exclusión social, éstas tiene elementos en común, ya que siempre se ve 

como un estado de discriminación y desigualdad que experimentan las personas y 

los grupos sociales. De esta manera, la exclusión social abarca tanto problemas 

de bienestar económico y social, así como de incapacidad de las personas para 

encontrar empleo, para ganarse la vida o medios a través de los cuales se 
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alcancen los derechos políticos, civiles y sociales. Por lo tanto, se manifiesta en 

repetidos patrones de relaciones sociales en los que a personas y grupos se les 

niega acceso a los bienes, servicios, actividades y recursos que tienen como 

ciudadanos (as).  

 

Dimensiones de la exclusión social 

 Según Baráibar (2000) la exclusión social es un fenómeno 

multidimensional, que puede segmentarse analíticamente en cuatro dimensiones 

básicas: 

	 Dimensión económica.  

Se refiere a procesos que lleva a distintos grupos o individuos a no acceder 

a los medios necesarios para participar de los sistemas de intercambio productivo, 

que garanticen la satisfacción de sus necesidades básicas. 

Se considera que la exclusión tiene indudable relación con la integración o 

no integración al trabajo, medio a través del cual las personas logran, o no, 

reproducir su existencia económica. Son las transformaciones en el mundo del 

trabajo (en particular la crisis de la sociedad salarial) las que determinan 

experiencias de incertidumbre y precariedad que llevan a la exclusión social. 

	 Dimensión social.  

Se refiere a procesos que dificultan o impiden la incorporación de las 

personas o grupos al quehacer y dinámica de la sociedad; y puede darse en tres 

niveles básicos: en el primero hace referencia a la precariedad o ausencia de 

participación en redes primarias como la familia y la comunidad; en un segundo 

nivel alude a la precariedad de la relación entre individuos e instituciones sociales 

(limitaciones en el acceso a los beneficios sociales); y en un tercer nivel se refiere 

a la ruptura de ciertas personas o grupos con la cultura de la sociedad.   

Se considera que lo que se pone en juego con los procesos de exclusión 

social, es la propia idea de ciudadanía.  Esto debido a que el trabajo permanece 

como el principal fundamento de la ciudadanía, en cuanto éste comprende, una 

dimensión económica y una dimensión social. El trabajo representa la 
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participación en la producción de la sociedad. Debido a que como lo menciona 

Eduardo Bustelo el derecho al trabajo deber ser visto como derecho de acceso a 

la ciudadanía, ya que a partir de éste derecho se abre un abanico de vínculos a 

otros derechos como la participación; y asimismo se crean sistemas de seguridad 

social que generan medidas de protección y seguridad para las personas. Por lo 

tanto constituye el medio concreto sobre la base del cual se edifican los derechos 

y los deberes sociales, las responsabilidades y el reconocimiento, al mismo 

tiempo que las obediencias y las obligaciones.  

	 Dimensión simbólica.  

En la dimensión simbólica se dan acontecimientos de falta de participación 

en las representaciones colectivas. En este caso la exclusión engloba todos los 

procesos de rechazo o de no aceptación de diferencias, sean ellas de ideas, de 

valores o de modos de vida. Los excluidos no son simplemente rechazados 

físicamente (racismo), geográficamente o materialmente (pobreza). Ellos no son 

simplemente excluidos de los procesos de producción, lo son también de las 

riquezas espirituales. Sus valores tienen falta de reconocimiento. Es en nombre 

de valores, o de representaciones del mundo, que estas poblaciones acaban por 

ser excluidas por otros, debido al hecho de que sus ideas o modos de vida son 

inadmisibles y se excluyen a sí mismas en un mundo en que no tienen lugar.  

	 Dimensión política.  

 Esta dimensión está referida a procesos que generan desigualdad de 

derechos entre los miembros de la sociedad, son procesos que restringen el 

acceso a la justicia, a la participación en la toma de decisiones y a la carencia de 

ciertos derechos civiles, políticos y sociales básicos dentro de una sociedad. 

 Según Gacitúa (2000), desde el punto de vista político, la introducción de la 

perspectiva de la exclusión social tiene un valor muy importante, porque se 

concentra en los procesos institucionales y no solo sus resultados concretos, 

como la persistencia de la pobreza e inequidad. De este modo, la fuerza del 

enfoque de exclusión social consiste en que a partir del entendimiento de los 

factores de riesgo y, procesos institucionales que desencadenan y mantienen una 
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situación de vulnerabilidad, permite pensar en una matriz de políticas tendientes a 

intervenir en las causas que impiden la inclusión social. Al mismo tiempo, el 

enfoque de exclusión social toma en cuenta la capacidad transformadora de los 

sujetos sociales, para desarrollar acciones que les permitan recobrar o acceder a 

los derechos que los defines como ciudadanos (as). 

 

Inequidad y exclusión social 

Según la Red de Solidaridad de Colombia (1999), entre los diferentes 

grupos de población existen oportunidades y niveles desiguales de satisfacción de 

intereses. Para que un grupo logre satisfacer sus intereses es preciso que esté en 

capacidad de identificarlos, expresarlos, negociarlos, concertarlos y gestionarlos. 

Sin embargo, debido a las condiciones de inequidad y de vulnerabilidad que los 

afectan, algunos grupos poblacionales no están en igualdad de condiciones para 

generar y sostener dicha capacidad. 

La inequidad tiene sus raíces en los patrones de exclusión, en la 

discriminación social basada en rasgos poblacionales y en los sistemas de 

privilegios. A pesar de que los gobiernos consagran el ejercicio de los derechos 

en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos (as), la brecha entre 

diferentes grupos de población en el acceso a todo tipo de recursos y en el control 

sobre éstos es muy profunda. (Idem). 

Pero, más allá de la dramática desigualdad en la distribución de ingresos, 

que deja en condiciones de miseria a gran parte de la población, existe una 

exclusión social manifiesta a través de disparidades agudas en los niveles de 

poder y reconocimiento social, de participación política y social, de libertad 

individual, de control sobre factores de producción, de educación, de salud y 

expectativa de vida, de seguridad personal, de organización colectiva y de acceso 

a servicios básicos, entre muchas otras. Los patrones de distribución de todos 

estos recursos sociales son determinados fundamentalmente de acuerdo con un 

criterio poblacional. Es decir, que la posición relativa de ventaja o desventaja 
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social depende, sobre todo, de atributos de tipo poblacional como el género, la 

edad, la etnia y la cultura, en relación dinámica con su ubicación territorial. 

La discriminación y la exclusión social constituyen un serio límite para el 

desarrollo de nuestro país; por cuanto reducen la capacidad de injerencia de las 

personas discriminadas en la planeación y la gestión social, inhiben el crecimiento 

del capital humano y dificultan la producción y el intercambio de ideas y recursos 

sociales. En consecuencia, las acciones que promuevan el desarrollo pleno e 

integral de las capacidades de todas las personas, cerrando las brechas de poder, 

recursos y oportunidades que existan entre éstas, son una meta primordial del 

desarrollo humano y social. 

 

Causas de la exclusión social 

Se considera que existen ciertos grupos sociales que tradicionalmente se 

han encontrado en mayores condiciones de desventaja social y vulnerabilidad 

para sufrir del fenómeno de la pobreza y la exclusión social, los cuales son: niños 

y niñas, adolescentes, adultos (as) mayores, personas con alguna discapacidad y 

las mujeres. Grupos que por razones de edad, condición de salud, ejercicio del 

poder y la sociedad patriarcal que nos ha caracterizado, han sido discriminados y 

marginados. 

Asimismo, junto a estos grupos que han conformado históricamente parte 

de ésta condición de exclusión social, hoy en día aparecen los llamados “nuevos 

pobres”, que corresponden a los sectores de las clases medias y medias bajas 

que se encuentran experimentando serias crisis en aspectos tales como: ingresos 

bajos, desempleo, dificultades en el acceso a la educación y a una vivienda digna, 

lo cual los está llevando a enfrentarse a una situación de pobreza. 

Para la OIT (1998), la idea de exclusión social tiene muchos significados, 

debido a que depende, en gran medida, de los diferentes paradigmas o modos de 

pensar respecto de la sociedad. Se considera que los tres paradigmas más 

persistentes al análisis de la exclusión social son: la solidaridad, la especialización 

y el monopolio. Estos tres paradigmas son en realidad, teorías de la sociedad, en 
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donde en cada uno de ellos se hace mención a las diferentes causas y 

significados de la exclusión social. Estos paradigmas atribuyen la exclusión social 

a una causa diferente, y se encuentran basados en una distinta filosofía política; 

de este modo cada uno ofrece una explicación para las múltiples formas de 

desventaja y desigualdad social.  

A. El paradigma de la solidaridad. 

El primer paradigma, la solidaridad , considera la exclusión como una 

ruptura del vínculo social, un fracaso en la relación entre la sociedad y el 

individuo. Existe implícitamente un núcleo de valores y derechos compartidos, una 

"comunidad moral", alrededor de la cual se construye el orden social; una 

variedad de instituciones que aportan los mecanismos para integrar a las 

personas a la sociedad, y la exclusión refleja su fracaso así como un posible 

peligro para el cuerpo social. Es dentro de este modelo que se originara la idea 

actual de la exclusión, por cuanto existe una clara noción unitaria respecto a qué 

es aquello de lo que quedan excluidos los individuos y los grupos.  

B. El paradigma de la especialización. 

El segundo paradigma, la especialización , ve a la exclusión social como 

un resultado de comportamientos e intercambios individuales. Las sociedades 

están compuestas de personas con diversos intereses y capacidades, y la 

estructura de la sociedad se construye alrededor de una división del trabajo y de 

los intercambios en las esferas tanto económica como social. Las personas 

podrán excluirse a si mismos basándose en lo que escojan, o podrán quedar 

excluidos debido a los patrones de intereses o relaciones contractuales entre 

otros actores, o sus exclusiones podrían ocurrir como resultado de la 

discriminación, de las fallas del mercado o de derechos que no se hacen cumplir. 

La sociedad puede verse como que está compuesta por seres humanos quienes 

participan (voluntariamente) en algunos campos y quedan excluidos de otros. La 

exclusión de un campo social no implica quedar excluidos de todos los campos. 

Así que aquí el concepto de la exclusión es mucho más débil que en el paradigma 

de la solidaridad.  
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"(La idea de la exclusión social)... 
ofrece una manera de integrar 
nociones tenuemente conectadas 
tales como la pobreza, la 
privación, la falta de acceso a 
bienes, servicios y activos, la 
precariedad de los derechos 
sociales,..."  
Faría, en Rodgers et al., 1995  
 

C. El paradigma del monopolio. 

El tercer paradigma, el monopolio , ve a la sociedad como jerárquica, con 

diferentes grupos controlando los recursos. Los de adentro protegen sus dominios 

contra los de afuera construyendo barreras y restringiendo el acceso a 

ocupaciones, a recursos culturales, a bienes y servicios. Simultáneamente, 

promueven solidaridad dentro del grupo. La membresía en una sociedad es, por 

lo tanto, necesariamente desigual. Pero el cuadro puede ser complejo, con una 

jerarquía de inclusiones y exclusiones mas que un simple dualismo como ocurre 

en el modelo de la solidaridad. Las reglas que determinan el acceso a los grupos 

mas privilegiados también determinan la vulnerabilidad, y deciden quien queda 

excluido. Así se construye socialmente la identidad de los excluidos. Los mismos 

mecanismos podrán excluir a inmigrantes en una situación, a los analfabetos en 

otra, y a las minorías religiosas en una tercera. La exclusión es un aspecto central 

de este paradigma, un mecanismo que subyace la estructura existente de la 

sociedad.  

Se considera, que estos tres paradigmas en modo alguno agotan las 

diferentes maneras en las que se puede conceptualizar la integración social. Pero 

representan los principales modelos y deberían interpretarse como tipos ideales 

ya que, en realidad, cada sociedad está compuesta de una mezcla particular de 

las ideas que sustentan estos paradigmas.  

 

Consecuencias de la exclusión social 

La exclusión social es un hecho, que 

como ya fue mencionado anteriormente, 

genera consecuencias en diversas 

dimensiones o ámbitos de la vida de los seres 

humanos. A continuación se hace mención de 

algunas de estas consecuencias que se 

presentan en distintos grupos sociales, 

principalmente en los pertenecientes a los países de América Latina y el Caribe: 
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� Según la Comisión Europea (2000), los países de América Latina y el 

Caribe tienen uno de los índices de inequidad más altos del mundo en desarrollo. 

Es una región donde los ingresos, recursos y oportunidades, sistemáticamente y 

en forma desproporcionada, se concentran en un segmento de la población, en 

las élites de la sociedad. Durante mucho tiempo, la pobreza y la degradación 

social que resultan de la iniquidad de la región se consideraron problemas 

meramente económicos. No obstante, es en los últimos años que se le ha dado 

mayor atención y análisis a una compleja serie de prácticas sociales, económicas 

y culturales que resultan en exclusión social, tales como: el acceso limitado a los 

beneficios del desarrollo a ciertas poblaciones con base en su raza, etnia, género 

y/o capacidades físicas. 

� De esta manera, se considera que en América Latina y el Caribe, la 

exclusión social afecta principalmente a los grupos indígenas, a los grupos de 

ascendencia africana, a las mujeres, a las personas con discapacidad y/o a las 

personas VIH positivas. (Comisión Europea, 2000). 

� La exclusión social es un hecho que genera dificultades en el acceso de 

ciertas personas a trabajos formales, vivienda digna, servicios de salud 

adecuados, educación de calidad, y al sistema de justicia. Por esto para la 

Comisión Europea (2000), la definición más común de exclusión social es: una 

escasez crónica de oportunidades y de acceso a servicios básicos de calidad, a 

los mercados laborales y de crédito, a condiciones físicas y de infraestructura 

adecuada.  

� Se considera que la exclusión social es más fuerte para los individuos 

que pertenecen a múltiples grupos excluidos. Por ejemplo, las oportunidades de 

trabajo y de educación son más limitadas para las mujeres indígenas que para los 

hombres indígenas. Esto también refleja que la discriminación y el racismo 

pueden ocurrir en diferentes niveles en una persona con las mismas 

características.  

� Irónicamente, los excluidos nos son una parte minoritaria de la 

población de América Latina y el Caribe. En ciertos países de la Región los 
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indígenas y grupos de ascendencia africana constituyen la mayoría; y estos se 

encuentran ausentes en materia de liderazgo político, económico y educativo.  

� Asimismo, en cualquiera de los países de la Región, entre 5 y el 15% de 

la población tiene alguna discapacidad física, y las barreras físicas para la 

inclusión de las personas con discapacidad son enormes en América Latina y el 

Caribe. Algunas investigaciones demuestran que las personas con discapacidad 

presentan niveles más bajos en logros educativos y tienen menor posibilidad de 

conseguir trabajo que los que no tienen discapacidad.  

� Los desafíos de género están presentes en cada uno de los grupos 

tradicionalmente excluidos. Los logros en niveles de escolaridad y salud de 

algunas mujeres de la Región en los últimos años, no tocan a los grupos 

excluidos. Se dice que por ejemplo en Guatemala, las mujeres indígenas ganan 

un 36% menos que las mujeres no indígenas. Las mujeres indígenas tienen, 

además, niveles menores de escolaridad que las mujeres no indígenas. En las 

personas con discapacidad, las mujeres tienen una menor participación en el 

mercado laboral que los hombres con alguna discapacidad. (Comisión Europea, 

2000). 

� Por otra parte, la exclusión social en el medio rural es una realidad que 

afecta con frecuencia a las y los habitantes de estos territorios, por cuanto éstos 

enfrentan una difícil reestructuración de la agricultura, un desempleo elevado, una 

evolución negativa en la oferta de servicios sociales adecuados, aislamiento y 

falta de lugares de encuentro y de vida social, aunado a una escasez de viviendas 

dignas para nuevas familias, entre otros. 

� Finalmente se debe mencionar que según la OIT (1998) existen tres 

áreas básicas donde se ha producido históricamente la exclusión social, las 

cuales son: 

� El ejercicio de la ciudadanía y los derechos.  

� El acceso a recursos, bienes y servicios.  

� El sentido de pertenencia efectiva a redes y tejidos sociales.  
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En este sentido, el mercado laboral es uno de los escenarios donde se 

pueden observar con nitidez estas tres expresiones excluyentes, porque 

representa una de las principales instancias de articulación entre economía y 

sociedad. Algunas de las expresiones excluyentes del mercado laboral son: 

desempleo abierto, inclusión laboral deficiente, inestabilidad ocupacional, las 

personas tienen ingresos que apenas les generan para satisfacer sus 

necesidades básicas. Además se presenta el sector "informal" y los oficios 

domésticos, los cuales son ámbitos ocupacionales tradicionalmente reservados a 

las mujeres. Por su parte, la presencia indígena también se hace notar en ámbitos 

ocupacionales precarios y de baja productividad. Por último, las y los trabajadores 

con estudios que no llegan a la primaria completa predominan en la agricultura de 

subsistencia, la agricultura moderna, el empleo doméstico y el trabajo informal. 

En cuanto a los segmentos poblacionales, se señala que los grupos 

históricamente vulnerables son también los más afectados por la exclusión 

laboral. Estos son los jóvenes, las mujeres y los indígenas. Sólo en el caso de los 

jóvenes estos niveles disminuyen con el paso de la edad, mientras que en los 

otros se acentúan o se mantienen constantes. 

El ejercicio de la ciudadanía y los derechos, el acceso a recursos, bienes y 

servicios, así como el sentido de pertenencia efectiva a redes y tejidos sociales, 

se ven afectados de manera decisiva por las diferentes expresiones de la 

exclusión laboral. Como en otras situaciones, hay diversos grupos que tienen 

dificultades para ejercer estas oportunidades generadas por el desarrollo humano: 

los jóvenes, las mujeres, las personas con discapacidad, los adultos mayores y 

los grupos indígenas. 

 

Contrastando la pobreza y la exclusión social  

La pobreza se ha definido como un fenómeno multidimensional, 

heterogéneo y acumulativo, que implica una situación de privación porque las 

personas no disponen de los ingresos necesarios para satisfacer sus necesidades 

básicas. Se considera que el hecho de que el concepto de pobreza se haya ido 
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extendiendo y relacionando con variedad de dificultades económicas y 

desventajas sociales, ha llevado al establecimiento del término exclusión social, 

como un concepto que (como se ha visto) permite representar e integrar un 

conjunto muy heterogéneo de factores como por ejemplo: el desempleo, el estado 

precario en que viven algunos grupos sociales, la marginalización urbana, formas 

de xenofobia, limitaciones de acceso a la educación pública y el trabajo, entre 

otras.  

Por lo tanto, se considera que las restricciones en el acceso a los servicios 

e ingresos necesarios para tener un nivel de vida mínimo que resultan de la 

exclusión social hacen que exista una alta correlación entre pobreza y exclusión 

social. Aunque no siempre son la mayoría de los pobres, los grupos 

tradicionalmente excluidos son los más pobres dentro de los pobres. Estas 

tendencias dejan claro que la reducción de la pobreza sólo podrá darse si se 

enfrentan los complejos factores y determinantes de la exclusión social.  

En este sentido, para la OIT (1998), a un extremo, la exclusión social 

puede verse como un elemento dentro de una restringida definición de la pobreza 

en términos del estándar de vida mínimo por debajo del cual uno es 

absolutamente pobre. Lo cual podría implementarse, por ejemplo, teniendo una 

línea de pobreza basada en el consumo que no sólo incluiría alimentos y otras 

necesidades materiales básicas, sino también una cantidad que refleje el costo de 

participar en la vida diaria de la sociedad. Al otro extremo, la exclusión social 

puede verse como un reemplazo de la propiedad. Entre estas dos posibilidades, 

es posible ver la exclusión social como una particular noción amplia de la 

pobreza.  

Con la perspectiva anterior, se puede pensar en la exclusión social como 

un concepto multidimensional de la pobreza que, en particular, introduce aspectos 

de participación social y realización de derechos dentro de su conceptualización. 

Por lo tanto, la pobreza material puede verse como una forma particular de 

exclusión social.  
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Lo que podría ser más importante respecto a la exclusión social como 

concepto, en el ámbito individual, es que se refiere a procesos de 

empobrecimiento. El concentrarse en los procesos mas que en los pobres permite 

el análisis causal. Dirige la atención tanto a la variedad de maneras en las que la 

gente se vuelve pobre como a la variedad de maneras en que se puede salir de la 

pobreza. Particularmente señala los vínculos entre la pobreza y el empleo, y las 

maneras en que ciertos tipos particulares de derechos ciudadanos permiten la 

participación social y ocupacional. (OIT, 1998). 

Según la OIT (1998), se podría también sugerir que los "modelos de 

exclusión" ofrecen una amplia clase de explicaciones para la desigualdad de 

ingresos. La exclusión social se vincula al proceso de adquisición de ingresos, ya 

que esto involucra el acceso a activos de varias clases (incluyendo factores 

convencionales de producción y de capital social) y a las corrientes de ingresos 

que pueden derivarse de éstos.  

Se considera que un problema crítico es cuán importante es la exclusión 

social para la relación crecimiento-pobreza y si esto afecta a la tasa de 

crecimiento misma. Un análisis de este punto merece mayor atención y podría 

aclarar como es que la pobreza se ve afectada por el proceso de globalización de 

las relaciones económicas, notablemente mediante la fragmentación de los 

mercados laborales y de créditos, (y otras instituciones en el ámbito nacional) 

inducida por este proceso.  

De este modo, según unos estudios realizados por la OIT en varios países, 

se determinó que las diferentes concepciones de la exclusión social llevan a 

diferentes análisis de las relaciones entre la pobreza material y la exclusión social.  

En los estudios se identificó que: 

� La privación material en el consumo y en las posesiones es un aspecto 

de la exclusión social. La exclusión social incluye privaciones sociales de diversos 

tipos y pueden verse como un concepto multidimensional de la pobreza que 

incluye el sentido de autoestima de los individuos y de los grupos.  
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"La pobreza y la exclusión 
social parecen reforzarse 
mutuamente, no importa cual 
ocurra primero...En algún 
momento la pobreza y la 
exclusión social podrían 
volverse indiferenciables."  
Hashem, 1996.  
 

� En contraste, en otro país, la exclusión social se considera 

explícitamente como algo diferente a la pobreza. El estudio postula que es posible 

tener una disminución de la incidencia de la pobreza en una población y, al mismo 

tiempo, repetidas instancias de exclusión social.  

� Otros tres estudios identifican diferentes relaciones entre la pobreza 

material y la exclusión social, principalmente en cuanto a la dirección principal de 

la causalidad.  

El primero de ellos identifica la pobreza como una causa importante de la 

exclusión social, debido a que el poder de compra actúa como una barrera para 

alcanzar derechos a las prestaciones sociales. También muestra que es posible 

ser incorporado a la sociedad, pero en una posición perpetuamente subordinada y 

materialmente desventajosa. Mas que de la exclusión, la pobreza resulta de unos 

términos de inclusión injustos y disparejos.  

En el segundo, en contraste, la exclusión social se analiza como una causa 

de la pobreza. La sociedad está estratificada y tiene un gran grupo medio, 

definido como una "magma social", en el que hay mucha movilidad hacia arriba y 

hacia abajo, pero no a las exclusivas redes de la clase alta que están en la 

cumbre o al núcleo de los excluidos que están al pie. Aquellos que están al pie de 

esta "pirámide" son los más pobres de la sociedad. Su situación refleja el hecho 

de que, para ellos, las exclusiones económicas, políticas y culturales están 

reforzando más que contrarrestando procesos.  

Finalmente, en el tercer estudio, se sugiere que existen relaciones 

interdependientes entre la pobreza y la exclusión social.  

Por último, cabe señalar, que el término exclusión social, se considera de 

mayor amplitud, por cuanto incorpora 

concepciones tales como la heterogeneidad 

estructural y los términos bajo los cuales las 

personas tienen acceso o no a los procesos de 

participación  en la economía y en la sociedad.  

De esta manera, se señala que el concepto 
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es útil en la medida que permite la integración de diversas ideas débilmente 

conectadas respecto a la desventaja social, a la vez que amplía la idea de la 

privación al dirigir mayor atención a la pobreza como un proceso que incluye a 

individuos y a instituciones, y que explicita el juego entre sus dimensiones 

materiales y no materiales.  

Por lo tanto, es así, que surgió el consenso de que esta teoría es mas 

amplia que el enfoque de la pobreza, por cuanto representa un fenómeno que 

corresponde a la exclusión de los mercados, de las instituciones sociales y 

culturales; y además permite tratar aspectos asociados a la pobreza que no 

derivan necesariamente de la carencia de ingresos. De este modo, la concepción 

de exclusión social, da cuenta de los procesos de desigualdad y discriminación a 

que se han visto sometidas muchas personas, en diferentes ámbitos de sus vidas, 

en razón de su condición económica, social, de género, edad, etnia, religiosa, 

entre otras.  

 Para finalizar el tema de la exclusión social, se debe mencionar que la 

conceptualización que se rescata de este término, para efectos del presente 

Trabajo Final de Graduación, se vincula con la idea de un fenómeno 

multidimensional que comprende condiciones de desigualdad y desventaja social, 

debido a una falta de acceso equitativo a los derechos económicos, sociales, 

políticos y culturales de las y los ciudadanos. Por tanto, más allá de ser una 

situación solamente de privación económica, se comprende como un proceso que 

tiende a aumentar la vulnerabilidad de sectores o grupos sociales, en muchas 

circunstancias en razón de sus condiciones sociales, físicas, de salud, edad, 

educativas; además de las situaciones de desempleo, bajo nivel de ingresos, falta 

de acceso a servicios y vivienda digna, entre otros. Lo cual, los lleva a enfrentar 

dificultades y limitaciones para lograr una verdadera integración social.  

  

La inclusión social 

Se considera que la mayor o menor integración social conlleva a la 

inclusión / exclusión. Una persona o grupo social integrado implica que se 
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encuentra incluido, incorporado institucional y socialmente. Existen niveles de 

integración social que determinan niveles de inclusión o exclusión. En realidad la 

inclusión es una manifestación de la integración social, que se refiere 

básicamente a su incorporación en las redes que ha creado la sociedad y que 

abarcan un sin número de aspectos que van desde lo cultural, lo político hasta lo 

económico. (Guendel, 1998: 13). 

 El concepto de inclusión social constituye un concepto multifacético que se 

dirime en distintas esferas interrelacionadas. De ellas se pueden priorizar las que 

significan integración política, integración económica e integración social. La 

inclusión / exclusión política está directamente ligada con lo que puede 

denominarse ciudadanía formal y la participación o no como ciudadanos (as) en la 

marcha de la sociedad. La inclusión económica y la social están relacionadas con 

la participación en la vida colectiva y pueden distinguirse dos ejes: el que se 

refiere al empleo y la protección social y el que toma en cuenta las interrelaciones 

individuales y colectivas en el contexto de lo que se ha denominado el capital 

social y que demarca la inclusión social. (Bustelo, 1997).  

 Por lo tanto, para Bustelo (1997), la población puede clasificarse en tres 

grandes grupos disímiles entre sí: los plenamente incluidos, los vulnerables y los 

excluidos. 

 Para el autor, en el caso de la población plenamente incluida se refiere a 

las familias de los estratos medios altos y altos de la población, es decir, se trata 

de familias que tienen no sólo cubiertas sus necesidades básicas sino que tienen 

una base de sustentación altamente estable en términos de capital económico y 

social. También pertenecen a este grupo, familias de sectores medios, que si bien 

han sido sacudidas por el proceso de ajuste, han mantenido o logrado nuevas 

vías de inclusión, pero su calidad de vida ha empeorado.  

 Es así, como en el otro extremo, se encuentran los excluidos, grupo al que 

pertenecen las familias que subsisten en situaciones de alto riesgo, con barreras 

educativas, culturales y con dificultades de acceso a los servicios básicos, lo cual 

los deja fuera de los canales de socialización prevalecientes. (Bustelo, 1997). 
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 Finalmente la zona de vulnerabilidad está formada por sectores pobres que 

tienen o buscan alternativas de inclusión y por sectores medios empobrecidos que 

han ido perdiendo canales de inclusión. Esta es la zona que se ha ido ampliando 

en los años recientes hasta abarcar a amplios grupos de la población. (Idem). 

 

Hacia una política de integración social 

Según Sojo (1999) una política de integración social aspira a la eliminación 

de los mecanismos y prácticas institucionales que producen exclusión social. No 

obstante, para el autor, esto no significa la superación de toda forma de 

desventaja o desigualdad social que exista en la humanidad. 

Para Sojo, éstas políticas sociales de integración social, deben ser una 

vinculación positiva entre formas de intervención, públicas y privadas, estatales y 

mercantiles, familiares y comunitarias, que procuren la disminución de la 

desigualdad y la desventaja social derivada de formas institucionales y prácticas 

sociales discriminatorias que han permeado las sociedades desde hace mucho 

tiempo. 

De este modo, se considera que es fundamental la activación de 

mecanismos de expresión ciudadana. Esto por cuanto al ser la exclusión social 

una categoría relativa (subjetiva) porque depende de la percepción que tienen los 

grupos sociales al respecto de su propia vivencia, requiere de la indagación 

directa de la percepción de exclusión que ellos (as) mantienen, para la orientación 

de las políticas públicas dirigidas a la integración social. Para que así, éstas 

políticas sociales se encuentren basadas en las necesidades y problemáticas 

sentidas por los mismos grupos sociales que enfrentan la exclusión social. 

Por otra parte, en cuanto a los mejores mecanismos o estrategias para 

implementar políticas sociales que sean incluyentes, como lo indica Sojo, se 

considera que lo importante sería promover la participación social en el ámbito 

local. Por cuanto las políticas sociales incluyentes contribuirían a asegurar en el 

ámbito local una mayor participación de la ciudadanía en la coordinación de los 
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procesos que involucra la gestión y control de un programa para proyecto 

determinado. 

De esta manera, se necesitarían instrumentos y formas de operar que 

hagan uso de las capacidades de los sujetos sociales para intervenir y 

transformar los riesgos que enfrentan y su nivel de vulnerabilidad, no solo en 

cuanto a su potencial contribución en trabajo y/o capital para la ejecución de 

programas y proyectos, sino más bien en términos de su participación en la 

gestión de los recursos y toma de decisiones. (Sojo, 2000). 

En este sentido, el autor señala, que una forma de asegurar la apropiación 

territorial de las políticas sociales incluyentes sería complementar los programas 

de carácter nacional, tendientes a proveer los umbrales sociales mínimos, con 

recursos que fortalecieran la capacidad de gestión y asegurarán la autonomía 

funcional de los gobiernos locales y/o unidades territoriales en las que se 

pudiesen definir programas sociales locales, en la búsqueda de la disminución de 

las repercusiones que genera la exclusión social.  

 

La inclusión social y el enfoque de derechos humano s 

Se debe reconocer que tanto el concepto de pobreza como el de exclusión 

social se contraponen a los principios establecidos en la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos (creada el 10 de diciembre de 1948), los cuales abogan 

por la dignidad humana, que se considera como el valor que tiene todo ser 

humano, por el hecho de ser persona y sujeto de derechos y deberes. 

Por esto, es fundamental que toda política que se dirija hacia la integración 

social se encuentre amparada en el enfoque de derechos humanos; en el sentido 

que contribuya a impulsar nuevos marcos jurídicos e institucionales, que tengan 

un mayor impacto cultural en la sociedad, con el fin de crear nuevos patrones de 

conducta social y de organización comunitaria y familiar, mediante mecanismos 

de exigibilidad y de control ciudadano, que garanticen el ejercicio real de los 

derechos humanos. 
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Lo anterior, debido a que como lo indica Guendel (1998), el enfoque de 

derechos humanos busca construir mecanismos jurídicos y políticos que 

transformen las instituciones y, consecuentemente, la vida social y cotidiana de 

las personas con base en una nueva ética del desarrollo humano. Asimismo 

pretende una nueva forma de hacer política, y transformar los valores, las 

costumbres y prácticas sociales que obstaculizan la esencia de lo social. 

 Por tanto, éste busca la revisión del marco jurídico actual y la construcción 

de un marco formal de regulación de las relaciones sociales, basado en el 

reconocimiento de la ciudadanía de todas las personas, independientemente de 

su condición social, sexo, grupo de edad y origen étnico. En este sentido, como el 

mismo autor lo plantea, su principio fundamental es el carácter universal del 

reconocimiento jurídico y moral, que le otorga los mismos atributos a todas las 

personas por igual.  

 De esta manera se trata de redimensionar la relación social a partir de una 

visión que se encuentre mediada por el reconocimiento de los derechos y las 

diferencias sociales como base de ésta misma igualdad, lo cual abre una 

perspectiva que recupera la diversidad social y reconoce la especificidad. 

(Guendel, 1998). 

Además, se trata de garantizar un trato justo para todos los grupos 

sociales, atendiendo prioritariamente a aquellos que se encuentran en mayores 

condiciones de exclusión y desventaja social. Por esto, busca ir más allá del 

simple derecho de acceso a la satisfacción de necesidades, para extenderse a lo 

sociocultural, psicosocial, sociopolítico y ambiental; logrando así un verdadero 

cumplimiento y desarrollo de políticas sociales que garanticen los derechos de las 

y los ciudadanos.   

Para finalizar, a continuación se mencionan algunos de los artículos de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), que se contraponen a 

que las personas vivan situaciones de pobreza y exclusión social: 

� Artículo 23: “Toda persona tiene derecho al trabajo... a condiciones 

equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. “Toda 
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persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual”. 

“Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y 

satisfactoria, que le asegure así como a su familia, una existencia conforme a la 

dignidad humana...”. 

� Artículo 25: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado 

que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 

necesarios...”. 

� Artículo 26: “Toda persona tiene derecho a la educación. La educación 

deber ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y 

fundamental...”. 
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CAPÍTULO V 

 

TIRRASES: EXCLUSIÓN SOCIAL, CULTURA TRIBUTARIA Y 

MOROSIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES 

 

 A continuación se describen y analizan los principales resultados y 

hallazgos obtenidos, a partir de la aplicación del instrumento de investigación.  

En primera instancia, se hace referencia al perfil socioeconómico 

construido de la población en condición de morosidad en el pago de los servicios 

municipales. Éste perfil responde a las principales características 

(sociodemográficas, sociales, económicas, políticas, de salud y ambientales) de la 

población en general. Así como los elementos que propiamente se vinculan a la 

cultura tributaria de estas familias. Ambos aspectos son descritos siguiendo el 

orden, a partir de la desagregación del objeto de estudio realizada anteriormente 

como parte del proceso metodológico de la investigación cuantitativa.  

Seguidamente se detallan aspectos específicos del perfil de algunos 

grupos sociales (adultos (as) mayores, mujeres jefas de hogar, personas con 

alguna enfermedad o discapacidad), que se encuentran en mayores condiciones 

de vulnerabilidad y desventaja social.  

Se concluye con las alternativas de solución planteadas desde la 

perspectiva de las y los sujetos de estudio, algunas autoridades municipales; así 

como algunos aportes de la investigadora que se incorporan en el apartado de 

recomendaciones. 

Cabe indicar, que en algunos apartados se transcriben textualmente las 

frases mencionadas por las personas entrevistadas, con el fin de reflejar y 

entender con mayor claridad su visión y percepciones de la realidad que viven. 

Los datos que se presentan reproducen la comprensión de la exclusión 

social en un espacio urbano: el distrito de Tirrases. Las situaciones que se 

describirán pueden parecer reiterativas o muy conocidas; no obstante en este 
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estudio se pretende visibilizar que las condiciones socioeconómicas y ambientales 

en muchas circunstancias vulnerabilizan a las poblaciones, debido a la inequidad 

en el acceso a los satisfactores que permitan viabilizar los derechos humanos y 

su condición de morosidad en los servicios municipales; situación que se 

reproduce como consecuencia de estas circunstancias socioeconómicas. 

Ante este panorama nos preguntamos acerca de las políticas de cobro por 

los servicios municipales en el espacio cantonal, como generadoras parciales de 

los financiamientos que requieren los servicios y obras comunales. Igualmente 

nos cuestionamos acerca de los criterios que definen las tasas de cobro, con 

relación a la realidad de las heterogeneidades socioeconómicas de las y los 

ciudadanos que habitan en los distritos como el de Tirrases de Curridabat.  

 

1. Perfil socioeconómico general de las familias en  

condición de morosidad en el pago de los servicios municipales 

  

Seguidamente se describe el perfil socioeconómico general de las familias 

entrevistadas. A partir de las variables investigadas se hace uso de cuadros y 

gráficos estadísticos, para presentar la información. 

  

Condiciones sociodemográficas 

Las condiciones sociodemográficas de la población en estudio se observan 

a partir de los siguientes gráficos, específicamente sobre las variables: lugar de 

residencia, grupos de edad y sexo de las y los jefes de hogar entrevistados, 

estado civil, número de miembros del grupo familiar y número de miembros 

menores de edad. 
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Lugar de residencia de las y los jefes de hogar ent revistados según sexo, 2003.
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A. Lugar de residencia 

Gráfico N°1 

 Fuente:  Entrevistas realizadas a las y los jefes de hogar. González, 2003. 

 

En este primer gráfico se denotan los sectores en que se subdivide el 

distrito de Tirrases de Curridabat y el número de personas entrevistadas en cada 

uno de ellos, según sexo. Cabe destacar que el total de la población entrevistada 

correspondió a 118 personas, distribuidas entre los 12 sectores que conforman el 

distrito de Tirrases.  

Como se observa, la mayoría de familias entrevistadas pertenecen a los 

sectores de La Ponderosa (26), la 15 de Agosto (25) y Colonia Cruz (19), por ser 
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los sectores que presentan tanto una mayor densidad de población como una 

mayor proporción de familias con problemas de morosidad en el pago de los 

servicios municipales, las cuales aparecen en condiciones de pendiente de cobro 

en el listado del Sistema de Cobros de Servicios Municipales.  

De éstas familias, se indicó que en 47 (39.8%) casos la jefatura de hogar 

se encontraba a cargo de mujeres y 71 (60.2%) casos a cargo de hombres. Esto 

mantiene relación con lo que se manifiesta en el ASIS (2002) sobre el distrito de 

Tirrases en general, donde según el documento, el territorio cuenta con una 

distribución de jefatura de hogar de 2.838 hogares jefeados por hombres y 930 

por mujeres, lo cual se reproduce en la población en estudio, donde igualmente 

continua una tendencia marcada hacia la ubicación de los hombres como 

principales proveedores de las familias. No obstante, no se puede dejar de lado 

que el aumento en la jefatura femenina es un proceso generalizado que está 

tendiendo a incrementarse y que representa el 40% para el caso de Tirrases. 

Cabe señalar que únicamente en los sectores de la 15 de Agosto y Gloria 

de Calderón la jefatura de hogar fue mayormente de mujeres, ésta es señalada 

principalmente en aquellos hogares donde por ejemplo se presentan situaciones 

de mujeres solteras, separadas o divorciadas con hijos (as) y sin recursos de 

apoyo por parte del padre los niños (as); o situaciones de mujeres que conforman 

un núcleo familiar monoparental donde existen más menores de edad 

dependientes.  

Por otra parte, como ya ha sido indicado anteriormente el distrito de 

Tirrases presenta ciertas características y aspectos sociales, económicos y 

demográficos, que lo hacen un distrito y un área urbana de alta vulnerabilidad, 

donde reside bastante cantidad de población en condiciones de marcada 

desventaja social, quizá con menores oportunidades y acceso a servicios que 

otros sectores del cantón. Esta situación puede encontrarse evidenciada, según el 

listado de Sistema de Cobros de la Municipalidad, principalmente en ciertos 

sectores como por ejemplo Barrio La Ponderosa, la 15 de Agosto, Santa Teresita, 

entre otros; en los cuales existe un mayor número de población morosa, dadas 
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Grupos de edad de las y los jefes de hogar entrevis tados según sexo, 2003.
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sus características socioeconómicas vinculadas básicamente a factores 

asociados con la pobreza, el desempleo, bajos ingresos, deserción escolar, entre 

otros. 

No obstante, a pesar de lo anterior, no se puede dejar de lado el hecho de 

que el distrito también evidencia variabilidad a lo interno de su territorio, en 

cuando a estratos económicos se refiere; ya que entre ciertos grupos de 

habitantes de sectores como San Pancracio y La Colina se observan familias con 

mayores recursos económicos y mejores condiciones infraestructurales en sus 

viviendas. Sin embargo, en estos sectores igualmente se presenta el problema de 

morosidad en el pago de los servicios municipales, aunque en una menor 

proporción, según así lo reflejan los listados de pendiente de cobro de la 

Municipalidad de Curridabat. (Ver anexo N°9 de mapa del distrito de Tirrases).  

 

B. Grupos de edad 

Gráfico N°2 

Fuente:  Entrevistas realizadas a las y los jefes de hogar. González, 2003. 
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A partir del gráfico anterior se refleja que en cuanto a la distribución por 

jefatura de hogar , según grupos de edad y sexo de las familias entrevistadas, la 

mayoría tanto de hombres como mujeres jefas de hogar, se ubicaron entre los 36 

y los 45 años de edad con un porcentaje total de 33.9%, distribuidos en un 11% 

de mujeres y 22.9% de hombres.  

La concentración dada en este rango de edad manifiesta un período de la 

vida en que se espera, las personas se encuentran formando parte activamente 

de la producción de bienes y servicios, en diversos sectores de la actividad 

económica. No obstante se conoce que en muchas familias la realidad es muy 

distinta, dada la gran cantidad de familias numerosas y no numerosas que 

subsisten de bajos ingresos (salarios mínimos o inferiores a éste) o que se 

encuentran enfrentando situaciones de desempleo. (Este aspecto asociado a las 

condiciones económicas será detallado más adelante). 

Asimismo, seguido de este rango de edad se observa un 25.5% de jefatura 

de hogar en edades entre los 46 y 55 años de edad; así como un número 

importante (12.7%) de personas jefas de hogar que se ubican dentro de la etapa 

de adulto mayor; hecho que será profundizado en las particularidades analizadas 

según la situación que enfrentan los grupos sociales en mayores condiciones de 

vulnerabilidad y desventaja social.  

 

C. Estado civil 

Tabla N°9 

Estado civil de las y los jefes de hogar entrevista dos, 2003. 

Estado civil  Porcentaje (#)  
Casado (a)  40.7% (48) 
Soltero (a)  16.9% (20) 
Unión libre  16.1% (19) 
Viudo (a)  12.7% (15) 

Divorciado (a)  11% (13) 
Separado (a)  2.5% (3) 

Total  100% (118) 
Fuente:  Entrevistas realizadas a las y los jefes de hogar. González, 2003. 
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En la tabla sobre el estado civil de las y los jefes de hogar entrevistados, se 

demuestra, según así informaron, que en su mayoría se encuentran casados al 

ser un 40.7%, seguido de la condición de solteros 16.9% y unión libre 16.1%. 

Según datos suministrados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, se 

deduce que ésta última condición ha ido en aumento en los hogares 

costarricenses, ya que en la Encuesta de Hogares Múltiples, se reveló que en 

123.957 familias, los jefes (as) de hogar viven en unión libre. 

 Por otra parte, cabe rescatar que a pesar de que las condiciones de viudo 

(a), separado (a) o divorciado (a) se encuentran en una menor proporción; se 

considera importante valorar que en estos casos algunos grupos de familia 

probablemente cuenten con menos ingresos económicos, al estar presente quizá, 

sólo uno o menos miembros laborando; a diferencia de los hogares que puedan 

contar con el soporte de una pareja, para cubrir sus necesidades. 

Como ejemplo de esto se pueden señalar las familias entrevistadas con 

presencia de jefatura femenina (mujeres ya sea solteras, divorciadas o 

separadas), las cuales en algunos casos presentan situaciones socioeconómicas 

difíciles, entre otras razones, por no contar con los medios y recursos económicos 

suficientes para solventar las necesidades de sus hijos (as) y del hogar; en 

circunstancias donde el padre biológico de éstos no cumple con la 

responsabilidad que le corresponde.  
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D. Composición del grupo familiar: cantidad de miem bros (as) y 

cantidad de miembros (as) menores de edad 

 

Tabla N°10 

Numero de miembros (as) del grupo familiar y número  de miembros (as) 

menores de edad de las familias entrevistadas, 2003 . 

# Miembros del 
grupo familiar 

Porcentaje (#) # Miembros menores 
de edad 

Porcentaje (#) 

1 a 3 miembros 18.6% (22) 1 a 3 miembros 58.5% (69) 
4 a 6 miembros 48.3% (57) 4 a 6 miembros 23.7% (28) 
7 a 9 miembros 25.4% (30) 7 y + 3.4% (4) 

10 y + 7.6% (9) Ninguno 14.4% (7) 
Total 100% (118) Total 100% (118)  

Fuente:  Entrevistas realizadas a las y los jefes de hogar. González, 2003. 

 

En cuanto a la cantidad de miembros (as) presentes en cada una de las 

familias entrevistadas, según la tabla anterior, se denota que los hogares 

estudiados en general cuentan con un número importante de personas, en tanto 

que dentro de su núcleo familiar se evidencia una mayor cantidad de familias que 

tienen entre 4 a 6 miembros (48.3%) y de 7 a 9 miembros (25.4%). En las cuales, 

en su mayor parte, tienen personas menores de edad, que van de 1 a 3 miembros 

en el 58.5% de los hogares y de 4 a 6 miembros en el 23.7%.  

Esta situación descrita también influye en el sentido que, en familias 

numerosas, las condiciones socioeconómicas se pueden ver afectadas, puesto 

que los ingresos económicos tienen que ser distribuidos de tal manera que 

puedan solventar las necesidades ya sea alimenticias, de vestido, educativas, 

recreativas, entre otros; de cada uno de sus miembros (as); y se considera que en 

ciertas circunstancias, proveer de la totalidad de estas necesidades en familias de 

muchos miembros (as), puede ser algo inaccesible, ya que pueden presentarse 

ciertas limitaciones al respecto. 
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Condiciones sociales y económicas  

Al encontrarse las condiciones sociales y económicas estrechamente 

relacionadas y vinculadas en muchos aspectos, es que a continuación se 

describirán elementos de las variables de ambas categorías, en algunos casos 

individualmente y en otros en sus interrelaciones, según la desagregación 

realizada del objeto de estudio.  

Cabe señalar que las condiciones sociales se encuentran principalmente 

descritas a partir de las variables educación, vivienda y situación familiar 

(problemáticas y necesidades intrafamiliares); y por otra parte las condiciones 

económicas se encuentran vinculadas a las variables ocupación, ingreso y 

población económicamente activa e inactiva. En este sentido se realizará una 

descripción de algunas variables por separado y otras en correlación (cruce de 

variables), con el fin de brindar un análisis más exhaustivo e integral de la 

vinculación que puede existir entre diversas categorías relacionadas con aspectos 

sociales y económicos de las condiciones de vida y principales problemáticas que 

enfrentan las familias sujetas de estudio. 

Seguidamente se detallan los resultados de las variables que corresponden 

con aspectos socioeconómicos. 
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A. Educación 

Gráfico N°3 

                        Fuente:  Entrevistas realizadas a las y los jefes de hogar. González, 2003. 

 

Según se observa en el gráfico anterior en el aspecto educativo de las y los 

jefes de hogar de las familias entrevistadas, sobresale un nivel académico, 

principalmente, de personas con la primaria incompleta un 32.2% y la primaria 

completa 36.5%. Donde claramente las mujeres jefas de hogar son quienes 

poseen menos estudios al estar ubicadas en posiciones desde analfabetismo 

hasta tener un grado de secundaria incompleta; a diferencia de los hombres jefes 

de hogar quienes si llegan a alcanzar, aunque sea en menor proporción, estudios 

técnicos y universitarios. Ésta situación demuestra que la inasistencia al sistema 

educativo presenta diferencias de género establecidas socialmente, algunas de 

ellas se podrían relacionar, en el caso de las mujeres, con hechos donde se ha 

inculcado que las mujeres permanezcan en el hogar para asumir labores de 
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oficios domésticos, por embarazo o matrimonio; mientras que en el caso de los 

hombres por una inserción temprana al ambiente laboral. 

El nivel bajo de escolaridad que se denota es fiel reflejo de un problema de 

deserción escolar que surge, como bien lo indica el Estado de la Nación (2002), 

debido entre otras cosas, a tres elementos importantes que marcan una diferencia 

en la asistencia o no al sistema educativo, los cuales son: el nivel de instrucción 

del jefe o jefa de hogar, la condición de pobreza y el ingreso del hogar. En este 

sentido, se menciona que el nivel de instrucción del jefe o jefa de hogar es una 

característica determinante del grado de asistencia escolar de los miembros del 

grupo familiar, por cuanto se ha determinado que la asistencia es tres veces 

mayor en los hijos (as) de padres con un nivel de instrucción universitario, que en 

aquellos cuyos progenitores tienen menos de primaria completa. Asimismo, tanto 

el nivel de pobreza como el nivel de ingreso per capita marcan diferencias 

significativas en la asistencia al sistema educativo.  

Según se menciona en el Proyecto Estado de la Nación (2002), “de cada 10 

niños que inician su educación primaria, 3 desertan del sistema antes de 

completar la educación general básica. Más aún 8 de cada 10 de ellos no 

completarán la educación secundaria en el tiempo previsto. Las causas de 

deserción son complejas y variadas”.  

  Por otra parte, no se puede dejar de lado la realidad que se vive en ciertos 

sectores de la población, donde erróneamente quizá se habla de deserción 

escolar cuando en las raíces del problema subyace un asunto de exclusión del 

sistema, el cual enfrentan muchos niños, niñas y jóvenes al verse obligados a 

abandonar sus estudios, debido a una multiplicidad de condiciones que se 

combinan, algunas propias del sistema educativo, otras se vinculan con aspectos 

de género, problemáticas socioeconómicas y de ubicación geográfica. Estos 

elementos vienen a ejercer un efecto excluyente sobre la permanencia en el 

sistema educativo. 

Para el Estado de la Nación (2002), la incorporación temprana al mercado 

laboral se realiza en condiciones de desventaja, ya que a pesar de que trabajar en 
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la adolescencia permite obtener un ingreso para contribuir en las necesidades 

económicas de sus familias, éste es un hecho que difiere de la realidad, no sólo 

porque la población joven es la más afectada con empleos de menor calidad y 

remuneraciones inferiores, sino también porque, según estudios de la CEPAL, 

dos años menos de educación implican alrededor de un 20% menos de ingresos 

mensuales durante la vida económicamente activa. Se considera que dicha 

situación es un factor determinante en la reproducción de un círculo 

intergeneracional de desigualdad social. 

De esta manera, lo anterior, también viene a estar estrechamente vinculado 

con la presencia de las oportunidades que éstas personas jefes (as) de hogar 

puedan o no tener para ocupar un empleo bien remunerado, ya que como bien se 

conoce según las exigencias del mundo actual, sin un grado mínimo de 

aprobación de los estudios de educación general básica, difícilmente las personas 

podrán acceder a un oficio que les permita obtener un ingreso razonable para 

cubrir sus necesidades básicas. Lo cual viene dificultar y limitar la incorporación al 

quehacer y dinámica de la sociedad. 

En este sentido, también se podría estar hablando de ciertos elementos 

asociados a procesos de exclusión social, donde, debido a la carencia de un nivel 

académico esperado, muchas personas se ven afectadas al no encontrar la 

ocasión para acceder a los medios necesarios que le permitan participar de los 

sistemas de intercambio productivo, que garanticen la satisfacción de sus 

requerimientos diarios. Por lo tanto, es así como la exclusión social tiene una 

indudable relación con la integración o falta de integración al trabajo, medio a 

través del cual las personas logran, o no, reproducir su existencia económica.  

Esto también se puede constatar a través de la correlación entre la variable 

educación y variables de ciertos aspectos económicos como lo son la ocupación y 

el ingreso, según se detalla en los siguientes gráficos: 
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B. Educación vrs. aspectos económicos 

 

Gráfico N°4 

Fuente:  Entrevistas realizadas a las y los jefes de hogar. González, 2003. 

  
En el gráfico anterior se destaca que por ejemplo las jefas de hogar que 

tienen como ocupación ser amas de casa, se ubican en niveles académicos 

desde sin ninguna instrucción académica hasta la primaria completa. Por otra 

parte los jefes de hogar desempleados ocupan posiciones de primaria incompleta 

y completa, lo cual relacionado con lo ya mencionado anteriormente, nos lleva a la 

situación que enfrentan las personas con grados de escolaridad inferiores, al ver 

limitadas sus opciones para ubicarse en el mercado laboral. No así las personas 

que logran realizar estudios más avanzados (ya sean técnicos, parauniversitarios 

o universitarios), ya que éstas tienen más alternativas, por ejemplo, para acceder 

al sector de los servicios. 

 

Ocupación de las y los jefes de hogar entrevistados  según escolaridad, 2003.
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Gráfico N°5 

Fuente:  Entrevistas realizadas a las y los jefes de hogar. González, 2003. 
 

A partir de la información mostrada en el gráfico anterior se pueden vincular 

los datos señalados con lo que ya se ha venido mencionando, al quedar reflejado 

una vez más que en niveles educativos inferiores las familias ven obstaculizadas 

sus oportunidades de incursionar en empleos mejor remunerados y por ende sus 

ingresos económicos serán más bajos; tal como se observa en familias que 

devengan ingresos entre los 10.000 y menos de 50.000 colones, ya que éstas 

poseen ninguna instrucción académica, la primaria incompleta o completa; lo que 

igualmente sucede en los ingresos de 50.000 a menos de 100.000 colones (que 

son los de la mayoría de familias entrevistadas un 39%), ya que ocupan estos 

mismos grados de escolaridad. Dicha situación afecta considerablemente estos 

hogares, como probablemente muchos otros en el país, puesto que  ven 

reducidas sus alternativas de percibir un mejor salario para el sustento de sus 

familias; a diferencia de quienes sí realizan estudios técnicos o universitarios, ya 

Ingreso de las y los jefes de hogar entrevistados s egún escolaridad, 2003.
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que en estas circunstancias, se espera contar con un abanico de posibilidades de 

inserción laboral más amplio. 

Como ejemplo  de la correlación entre la variable educación y aspectos 

económicos, cabe señalar que ambas condiciones son generadoras de algunos 

problemas intrafamiliares, según lo expresado por las personas entrevistadas, 

principalmente en aquellos hogares donde se indican situaciones de miembros 

(as) del grupo familiar con incapacidad o limitaciones de acceso al sistema 

educativo.   

En este sentido, las familias que indicaron tener éste tipo de problemática o 

limitaciones de acceso al sistema educativo a lo interno de su núcleo familiar, 

generalmente lo mencionaron vinculado o como consecuencia de otras 

situaciones relacionadas principalmente con las condiciones económicas, 

básicamente por bajo nivel de ingresos que impiden o limitan, según ellos mismos 

lo señalan, que la familia puedan contar con los recursos necesarios para facilitar 

el estudio de sus hijos (as).  

Lo anterior lleva, entre otras cosas, a que algunas familias subsistan 

económicamente del ingreso que percibe alguno de los hijos mayores que trabaja, 

por encontrarse ante una situación de desempleo del jefe o jefa de hogar. En este 

sentido, algunas personas mencionan al respecto las siguientes frases: “En mi 

familia solo hay un sueldo y tres hijos estudian”, “sólo tres de mis hijos estudian“, 

“en realidad no puedo cubrir casi los estudios de mi hijo”, “mis hijos no estudian 

no hay dinero suficiente“, “mi hijo es el que tiene que trabajar y mantener a la 

familia, por eso no puede estudiar”, “mi nieta me cuida, ella no estudia ya que se 

ha dedicado a cuidarme”.  
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C. Ocupación, Condición de actividad económica e In gresos 

Familiares 

Tabla N°11 

Ocupación de las y los jefes de hogar entrevistados  según sexo, 2003.  

Ocupación       Sexo % (#)  

Femenino Masculino   Total % 

Ama de casa 17.8% (21) - 17.8% (21) 

Cuenta propia (sector informal)  7.6% (9) 24.6% (29) 32.2% (38) 

Servicios 7.6% (9) 31.4% (37) 39% (46) 

Pensionado (a) 4.2% (5) 0.8% (1) 5.1% (6) 

Desempleado (a) 1.7% (2) 3.4% (4) 5.1% (6) 

Otra 0.8% (1) - 0.8% (1) 

Total  39.8% (47) 60.2% (71) 100% (118) 
Fuente: Entrevistas realizadas a las y los jefes de hogar. González, 2003. 

 

En la tabla anterior se detalla específicamente el aspecto ocupacional, el 

cual fue mencionado anteriormente pero en correlación con la variable 

escolaridad.  

Las respuestas dadas por las y los jefes de hogar de las familias 

entrevistadas con respecto a la ocupación fueron ubicadas, según lo indicado, en 

las siguientes categorías:  





 Amas de casa:  Estas se encuentran representadas por un total de 

17.8% mujeres. Como ejemplos de algunas de las actividades económicas que 

parte de éstas amas de casa realizan para subsistir se encuentran los siguientes:  

- Una ama de casa mencionó subsistir de la recolección de verduras y 

alimentos sobrantes de la feria que se realiza cada fin de semana, y del dinero 

que recibe de vez en cuando le proporciona el padre de su hija, ya que éste no 

tiene una pensión fija, la cual debería estar establecida según así lo indica la Ley 

de Paternidad Responsable.  
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- Otras familias (aproximadamente un 3.4% de las que refieren un 

ingreso inestable) subsisten económicamente de ayudas ya sean familiares, 

comunales, de organizaciones formales o informales, que les brindan soporte 

alimenticio o monetario. Por ejemplo, una mujer jefa de hogar manifiesta que se 

sostiene económicamente de ofrendas que recibe de una Iglesia Evangélica 

informal que ha creado en un anexo de su vivienda.  

- Algunas mujeres jefas de hogar también afirman abastecerse del 

ingreso que perciben de alquileres de segregaciones que han realizado a sus 

viviendas, con el fin de contar con un ingreso más para el hogar o en muchos 

casos con el único. 

Sobre esta situación el Estado de la Nación (2002), refiere que uno de los 

aspectos más significativos en las brechas de equidad de la afectación de la 

pobreza, es que en los años 2000 y 2001, el porcentaje de mujeres jefas de hogar 

pobres ha ido en aumento significativamente, tanto el área urbana como rural. 





 Cuenta propia (Sector informal):  Cabe indicar que las y los 

trabajadores por cuenta propia son todas aquellas personas que se encuentran 

produciendo bienes y servicios individualmente, sin ningún patrono directo. De las 

y los jefes de hogar entrevistados los que se ocupan en labores propias 

corresponden a un 32.2%. Como ejemplo de algunas de las actividades 

mencionadas que realizan en este sector se pueden señalar las siguientes:   

- Amas de casa que se dedican a la venta de productos por catálogo 

tales como ropa, cosméticos, artículos para el hogar, entre otros; además amas 

de casa que realizan rifas constantemente para aportar un ingreso más al hogar; 

o se dedican al cuidado de niños (as). 

- Personas que tienen pequeños talleres en sus casas de enderezado y 

pintura, ebanistería, soldadura, electricista y reparación de electrodomésticos. 

- Comerciantes, y personas con negocios propios como sodas, taxista 

“pirata”, zapatero, contratista. 
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- Familias que se dedican al reciclaje (lo cual fue principalmente 

observado  en el sector de Colonia Cruz y Santa Teresita), sobretodo de plásticos 

y latas.  

Es importante reconocer que en familias que forman parte de sectores 

sociales más expuestos a niveles de pobreza o vulnerabilidad, se tiende a recurrir 

al trabajo informal, como fuente de empleo; no obstante, en gran parte, los 

ingresos que se generan no logran satisfacer las necesidades básicas; ya que por 

lo general son ingresos inestables, que no permite que las familias cuenten con 

cierta estabilidad económica. Al respecto una persona mencionó: “Yo tengo 

temporadas sin empleo, por eso vivir bien se nos hace difícil, a veces no tenemos 

para todas nuestras necesidades y pagar las cuentas”. 





 Servicios:  Las y los trabajadores en el sector de los servicios son todas 

aquellas personas que se encuentran produciendo bienes y servicios en 

instituciones públicas, privadas, no gubernamentales, del sector comercial, entre 

otros. De las personas entrevistadas la mayoría indicaron encontrarse ubicados 

en esta categoría al ser el 39% del total de jefes (as) de hogar entrevistados. 

Como ejemplos de ocupaciones en el sector servicios se mencionaron las 

siguientes: trabajador en el Instituto Costarricense de Electricidad, Monta carga, 

dependientes de comercios, misceláneos, albañiles, maestro de obras, asistente 

de enfermería, operarios de fábricas, jardinero, pistero, trabajadoras en oficios 

domésticos, entre otras. 

Es importante señalar que del 39% que indicaron ubicarse en esta 

categoría un gran porcentaje (10.2%) de mujeres jefas de hogar señalaron que se 

emplean en labores de oficios domésticos, unas lo hacen diariamente y otras 

ocasionalmente debido a que también deben velar por el cuidado de sus hijos 

(as). Muchas de ellas manifestaron que con el ingreso mínimo que obtienen de 

estas labores, es que atienden las necesidades básicas de su grupo familiar. 

De esta manera, las principales fuentes de empleo según sector 

económico, se concentran mayormente en el área de los servicios (sector 

terciario), el comercio y la industria (sector secundario). 



 

189 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

 
 
 





 Pensionado (a):  Un porcentaje de 5.1% de adultos (as) mayores 

pensionados (as), mencionaron subsistir del ingreso que les provee la pensión 

tanto por parte del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte como del Régimen No 

Contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social. Éste último régimen en la 

actualidad brinda un monto de 15.000 colones mensuales como base; sin 

embargo este aumenta 1.000 colones más por cada persona dependiente que 

tenga el jefe o jefa de hogar.  

Por otra parte, algunos, cuentan con el apoyo económico que le brindan ya 

sean sus hijos (as), parientes en general, o la comunidad. Como ejemplo se 

puede mencionar los siguientes: 

- El caso de una adulta mayor de 75 años, quien es viuda y convive 

sola; mencionó subsistir de la pensión del Régimen No Contributivo, con lo cual 

paga los servicios básicos de electricidad y agua; y por otro lado refiere que sus 

hijos le aportan económicamente para la compra de los alimentos que requiere.  

- Otro adulto mayor de 83 años, viudo, en similares condiciones 

manifestó subsistir igualmente de la pensión del Régimen No Contributivo y de la 

venta de “empanaditas” que realiza de vez en cuando para generar otro ingreso 

que le permita complementar dinero para cubrir sus necesidades básicas.  

- Asimismo una adulta mayor de 75 años, soltera, señaló que su grupo 

familiar, conformado por cinco miembros, subsiste con un ingreso de 25.000 

colones más 20.000 colones mensuales que le brinda el Instituto Mixto de Ayuda 

Social (IMAS), además de algunas ayudas que ocasionalmente le proporciona la 

Iglesia Católica. 

A partir de lo anterior, se puede analizar en las condiciones económicas 

que se encuentran algunos adultos (as) mayores pensionados; donde en ciertos 

casos se hizo manifiesta la problemática socioeconómica que enfrentan al no 

contar con recursos de apoyo ya sean familiares o institucionales suficientes; por 

lo que tienen que subsistir tratando de generar ingresos por otros medios (como la 

venta de productos), los cuales finalmente tampoco les son los idóneos para 

satisfacer sus demandas. 
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 Desempleado (a):  Ciertas personas entrevistadas, en su total un 5.1% 

de jefes (as) de hogar mencionaron encontrarse en una situación de desempleo; 

ante dicha situación, algunas de las personas entrevistadas refirieron que el 

soporte económico del grupo familiar,  especialmente alguno de los hijos mayores 

que se encuentra laborando. En este sentido un jefe de hogar entrevistado indicó: 

“Mi hijo trabaja y es quien sostiene a la familia, ya que en este momento yo no 

tengo trabajo”. 





 Otros:  En esta categoría una jefa de hogar (0.8%) mencionó trabajar 

como “buzo” en el relleno sanitario de Río Azul, abasteciéndose diariamente de 

las utilidades que en este sitio pueda encontrar. 

 

Tabla N°12 

Condición de actividad económica de las y los jefes  de hogar entrevistados, 

2003. 

Condición de actividad económica Porcentaje (#) 

Población económicamente activa (PEA). 76.3% (90) 

Población económicamente inactiva (PEI) 23.7% (28) 

Total 100% (118) 

Fuente: Entrevistas realizadas a las y los jefes de hogar. González, 2003. 

 

La condición de actividad se refiere a la clasificación de la población de 

acuerdo con su participación en el mercado de trabajo. Por lo tanto ésta puede 

ser dividida en población económicamente activa o inactiva. 

� Población económicamente activa: ésta corresponde al conjunto de 

personas que al momento de la entrevista se encontraban ocupadas o 

desocupadas (cesantes,  desocupados con experiencia laboral o personas que 

buscan trabajo por primera vez). En su totalidad son un 76.3%, al incluir a las 

personas que se encuentran trabajando por cuenta propia, en el sector servicios y 

las desempleadas. 
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� Población económicamente inactiva: es el conjunto de personas que al 

momento de la entrevista se encontraban pensionados (as), estudiantes, 

personas amas de casa, personas con alguna discapacidad para laborar y otros 

tipos de inactivos. Es decir, son las personas que en la actualidad no pertenecen 

a la fuerza de trabajo. El porcentaje de estas personas corresponde a un 23.7% al 

conformarlo las amas de casa, las y los pensionados; y otro tipo de ocupaciones.  

 

Tabla N°13 

Ingreso económico mensual de las y los jefes de hog ar entrevistados 

según sexo, 2003. 

Ingreso económico                       Sexo % (#) 

     Femenino           Masculino                 T otal % 

10.000 a menos de 50.000 11.9% (14) 5.1% (6) 16.9% (20) 

50.000 a menos de 100.000 17.8% (21) 21.2% (25) 39% (46) 

100.000 a menos de 150.000  2.5% (3) 11.9% (14) 14.4% (17) 

150.000 a menos de 200.000  - 2.5% (3) 2.5% (3) 

200.000 y + - 5.1% (6) 5.1% (6) 

Ingreso inestable 4.2% (5) 10.2% (12) 14.4% (17) 

No responde 3.4% (4) 4.2% (5) 7.6% (9) 

Total 39.8% (47) 60.2% (71) 100% (118) 

   Fuente: Entrevistas realizadas a las y los jefes de hogar. González, 2003. 

 

Según esta tabla que muestra los ingresos económicos reportados por las 

familias entrevistadas, éstas en su mayoría perciben ingresos bajos, al un 55.9% 

(66 familias), manifestar que éstos son inferiores a los 100.000 colones. Lo cual 

quizá medianamente, en algunos hogares de pocos miembros o escasamente en 

familias numerosas, les contribuya a solventar sus necesidades y requerimientos 

básicos.   

Esta situación anterior viene a estar vinculada con la problemática de 

subempleo visible y precariedad laboral que se evidencia en algunos sectores de 
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nuestro país, al existir para las personas, condiciones inadecuadas de empleo con 

respecto a determinadas normas, como los son la insuficiencia del volumen de 

empleo y los bajos niveles de ingreso (subempleo invisible). 

Según lo informa el Estado de la Nación (2002), los indicadores de brechas 

en la distribución del ingreso muestran una ampliación de las desigualdades 

sociales en el país, ya que al comparar la evolución de la distribución del ingreso 

con la incidencia de la pobreza, se comprueba que el modesto crecimiento 

económico de los últimos años ha beneficiado principalmente a los hogares de 

ingresos relativamente más altos (aumentando la concentración), sin reducir la 

pobreza. 

Lo anterior conlleva a una situación de desventaja social, debido a que las 

familias no cuentan con los ingresos económicos necesarios y suficientes para 

satisfacer las demandas de la vida cotidiana.  

Sin embargo, como lo afirma Trejos citado por Garnier (2001), tampoco se 

puede dejar de lado que a pesar de que existe un importante contingente de 

familias que, si bien ostentan ingresos para superar los umbrales monetarios de la 

pobreza, ello no les garantiza el que no sufran carencias en necesidades 

fundamentales para su bienestar, como son el acceso a un albergue digno, el 

acceso al conocimiento y a una vida saludable, dimensiones que determinan sus 

posibilidades de acumular y mantener los recursos necesarios que les permitan 

niveles de vida sostenibles por encima de los umbrales de la pobreza. 

Finalmente sobre las condiciones económicas, cabe mencionar como lo 

indica Alayón (2003), es fundamental tener presente que el empleo, los ingresos y 

las políticas sociales universales (de carácter preventivo especialmente), son 

factores importantes que nos conectan con una propuesta de sociedad que tiende 

hacia la integración y no hacia la exclusión; hacia la equidad y no hacia la 

injusticia social; hacia el fortalecimiento de una nación para todos y no hacia la 

dualización de sus habitantes, con derechos marcadamente diferenciados, según 

pertenezcan a uno u otro sector social. Por cuanto para enfrentar la problemática 

de la pobreza y la exclusión social es necesario desarrollar políticas de empleo, 
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de protección y mejora de los salarios para todas las personas, las cuales cubran 

digna y plenamente las necesidades de la población.  

 

D. Vivienda (condiciones habitacionales)  

 

Gráfico N°6 

Fuente:  Entrevistas realizadas a las y los jefes de hogar. González, 2003. 

 

En el instrumento elaborado para efectuar las entrevistas se incorporó un 

espacio donde la entrevistadora indicaría algunas categorías observables sobre la 

calidad de la infraestructura de la vivienda, tales como: material del techo, piso, 

paredes, electricidad,  infraestructura físico- sanitaria (abastecimiento de agua, 

eliminación de excretas), estado de la vivienda (en construcción, construcción en 

abandono, tugurio), presencia o no de hacinamiento, entre otros. Lo anterior con 

el fin de clasificarlas, según sus características físicas, de la siguiente forma: 

� Viviendas en buen estado: éstas corresponden a las viviendas con 

infraestructura de cemento, que cuentan con techo con cielo raso, tienen piso de 

terrazo o cerámica, paredes de cemento, poseen un buen abastecimiento de agua 

potable por tubería, eliminación de excretas por cloaca o tanque séptico, cuentan 

con electricidad, inmueble en buen estado, en general se encuentran en 

condiciones sanitarias adecuadas.  

Estado  de la vivienda de las fam ilias en trevis tadas , 
2003.

34%
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Regular
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Según lo observado en el trabajo de campo, de las personas entrevistadas, 

un total de 40 (34%) familias poseen viviendas en buen estado. Lo cual es un 

indicador favorable debido al derecho que tienen las personas de acceso a una 

vivienda digna. 

� Viviendas en regular estado: en esta categoría se ubican las viviendas 

con las siguientes características: construcciones inacabadas, tienen techo de 

zinc pero sin cielo raso, paredes de cemento o madera, piso de cemento, 

inmueble en regular estado (algunos objetos en buen estado, otros deteriorados y 

en malas condiciones), cuentan con electricidad, abastecimiento de agua por 

tubería y proceso de eliminación de excretas por cloaca o tanque séptico.  

En este rubro, a partir de lo observado, se ubican la mayoría de las 

viviendas visitadas ya que éstas correspondieron a 53 casas (un 45%). Ante esto, 

se determinó que la mayoría de las viviendas ubicadas en la categoría de regular 

estado, son construcciones que las familias no lograron finalizar, probablemente 

debido a la carencia de recursos económicos suficientes para poder concluirlas.  

� Viviendas en mal estado: se refiere a las viviendas construidas total o 

parcialmente con paredes y techo de latas de zinc, poseen piso de tierra, no 

cuentan con el abastecimiento de alguno de los servicios básicos ya sea 

electricidad o agua, eliminación de excretas por tanque séptico o letrina, cuentan 

con escaso inmueble y éste se encuentra en mal estado, condiciones insalubres 

en su interior y no adecuadas para habitar, presentan condiciones de riesgo por 

un posible deslizamiento o inundación. Algunas en condiciones de hacinamiento 

(con más de cuatro personas por dormitorio).  

Las familias que viven en estas condiciones fueron 24 para un 20% de la 

totalidad de hogares entrevistados. Cabe señalar que de éstas, 6 familias (5.1%) 

no contaban con el servicio básico de agua, el cual es un servicio totalmente 

prioritario, para el bienestar de la salud integral de cualquier ser humano. 

� Viviendas en condición de tugurio: para el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC) y el Ministerio de Vivienda, el tugurio es 

fundamentalmente un recinto construido con materiales de desecho como cartón, 
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tablas, latas viejas o tela. En ocasiones, están conformados por madera o latas 

nuevas o en regular estado, pero se encuentran en zonas de riesgo como laderas 

o cerca de ríos. Se considera que son levantados con el fin de responder a una 

necesidad inmediata de albergue.  

Por lo tanto, constituyen un sitio de alto riesgo social, debido a las 

condiciones de hacinamiento en las que viven muchas de las familias que los 

habitan. Además de que por lo general presentan condiciones insalubres, uso de 

letrina o pozo para la eliminación de excretas y se encuentran sin alguno de los 

servicios básicos de agua o electricidad.  

En estas condiciones únicamente se entrevistó a una familia (0.8%), la cual 

verdaderamente convive en una especie de galera, que edificaron en su terreno, 

la cual se encuentra construida con materiales de desecho principalmente trozos 

de madera y latas, tiene piso de tierra, letrina, no poseen servicio de agua y sus 

11 miembros conviven en condiciones de hacinamiento y carencia de salubridad. 

(Ver anexo N°10 de fotografía del interior de la vi vienda).  

En cuanto al tema de las viviendas, también cabe indicar que algunas de 

las familias entrevistadas afirmaron que sus casas son de bien o interés social; 

por cuanto les fueron proporcionadas, hace ya varios años, por el Instituto Mixto 

de Ayuda Social (IMAS). Según se conoce, con esto se buscó favorecer con 

vivienda a cierto grupo de familias, que necesitaban ser reubicadas debido a que 

se encontraban como precaristas en un barrio conocido como “Los Chapulines” 

(ubicado en el distrito de Curridabat). Algunos de los sectores donde fueron 

trasladadas estas familias son: El Bosque, Colonia Cruz, Kira de Castillo, La 

Ponderosa, El Higuerón, Gloria de Calderón, entre otros.  

Por otra parte, sobre este tema, se considera importante indicar que el 

derecho a una vivienda adecuada, es ampliamente reconocido en la legislación 

internacional de los derechos humanos y en las distintas convenciones de 

eliminación de todas las formas de discriminación racial, contra la mujer, los 

derechos de los niños, progreso social y desarrollo, asentamientos humanos; 

entre otras, donde igualmente se reconocen las necesidades en materia de 
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vivienda de ciertos grupos sociales en mayores condiciones de vulnerabilidad y 

desventaja social como las personas con alguna discapacidad, las y los adultos 

mayores, los migrantes y las mujeres jefas de hogar. 

 

Gráfico N°7 

Fuente: Entrevistas realizadas a las y los jefes de hogar. González, 2003. 

 

Con el gráfico anterior se buscó realizar una correlación entre las variables 

sobre el número de aposentos que posee cada una de las viviendas de las 

familias entrevistadas y el número de miembros (as) que conforman el grupo 

familiar. Esto con el fin de determinar si en alguna de ellas puede existir presencia 

o no de condiciones de hacinamiento; es decir que haya cuatro personas o más 

por habitación.  

 En este sentido, se puede observar que en algunos hogares efectivamente 

se puede evidenciar dicha situación, principalmente en aquellos que cuentan con 

pocos aposentos de 1 a 3, y el núcleo familiar se encuentra integrado por 7 o más 

miembros (as), lo cual estaría representado por un 9.3% si sumamos los hogares 

de 7 a 9 miembros; y 10 y más. 

Sobre el tema de vivienda el Estado de la Nación (2002) refiere que el 

hecho de residir en una vivienda propia (lo cual es el caso de las familias 
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entrevistadas), no es sinónimo de vivienda adecuada; ya que otras condiciones 

como el hacinamiento y la dotación de servicios básicos son también importantes. 

Se indica que a pesar de los avances y cambios que se han dado en el sector 

vivienda, todavía hay algunos aspectos en los que no se han logrado mejoras; por 

ejemplo, el promedio de hogares por vivienda no se redujo y el estado de las 

viviendas se deterioró, pues el porcentaje de éstas que se encuentran en mal o 

regular estado ha ido en aumento.  

Esto se puede ver reflejado en lo que anteriormente fue mencionado, sobre 

las condiciones de las viviendas de las familias entrevistadas, donde en algunas 

de ellas ha aumentado el número de hogares por vivienda al realizar 

segregaciones dentro de una misma propiedad. Esto al igual que otros factores 

(como el tiempo y la falta de recursos económicos para el mantenimiento que 

requiere cualquier inmueble), lleva a un posible deterioro de las casas, ya que por 

ejemplo en algunos de estos casos les introducen materiales de desecho y en mal 

estado, en perjuicio de éstas. 

 

E. Problemáticas y necesidades intrafamiliares 

 

Gráfico N°8 

 Fuente:  Entrevistas realizadas a las y los jefes de hogar. González, 2003. 
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En cuanto a las principales problemáticas indicadas por las familias 

entrevistadas, según lo manifestado, éstas fueron reorganizadas en las siguientes 

categorías: 

� Problemáticas intrafamiliares:  aquí fueron ubicadas ciertas 

situaciones intrafamiliares que fueron mencionadas por 7 (5.9%) jefes (as) de 

hogar entrevistados, éstas se encuentran vinculadas con lo siguiente:  

� Violencia intrafamiliar (agresión física, psicológica, sexual o patrimonial).  

� Adicciones: Alcoholismo u drogadicción. 

� Embarazo adolescente. 

� Problemáticas socioeconómicas:  en esta categoría se agruparon la 

mayoría de las problemáticas referidas por las personas entrevistadas, por cuanto 

el 79.7% (94), indicó tener algún problema relacionado a situaciones 

socioeconómicas. Básicamente refirieron los siguientes acontecimientos:  

� Problemas económicos en general: bajos ingresos familiares, 

desempleo, empleo e ingreso inestable, presencia de un solo ingreso en hogares 

muy numerosos.  

Algunas frases mencionadas por las personas entrevistadas, al referirse a 

estos problemas son: “En mi familia sólo hay un sueldo y tres hijos estudian, no 

nos alcanza la plata”, “Económicamente tengo problemas, compro a veces fiado, 

porque la veo fea”, “No puedo cubrir casi los estudios de mi hijo, no me alcanza el 

dinero”, “Hay desempleo, un solo ingreso, subsistimos del reciclaje”, “Mi hijo es el 

que tiene que trabajar y mantener a la familia, porque yo no puedo”, “Mi ingreso 

es inestable, a veces no gano nada”, “A veces no tenemos que comer”, “No tengo 

empleo, soy ebanista y la Municipalidad no da permiso para trabajar en la casa, 

porque dicen que ahora Tirrases es una zona de alta densidad”. 

� Adultos (as) mayores sin recursos de apoyo ya sean familiares, 

económicos o institucionales: quienes enfrentan situaciones de pobreza, algunos 

nunca han gestionado la pensión del Régimen No Contributivo, otros enfrentan 

situaciones de enfermedad.  
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Algunas frases mencionadas son: “Hay mucha discriminación para poder 

trabajar, cuando uno ya esta viejo no lo contratan”, “Ya yo estoy mayor y me 

ayudo solo con lo que me dan mis hijos”. 

� Mujeres jefas de hogar sin recursos de apoyo: son madres solteras 

desempleadas que no cuentan con la responsabilidad económica del padre de 

sus hijos (as); y mujeres jefas de hogar que conforman grupos familiares donde 

existe una mayor presencia de menores de edad dependientes económicamente, 

que personas mayores.  

Como ejemplo se puede hacer referencia a la situación de una mujer de 26 

años, madre de cinco niñas, separada, la cual se encuentra sin empleo ya que 

tiene que cuidar de sus hijas, no cuenta con recursos de apoyo familiares, tiene 

un nivel académico de primaria incompleta y se sostiene económicamente solo de 

lo que le brinda el padre de sus hijas, quien no les proporciona una pensión 

alimenticia fija por mes.  

Otra mujer jefa de hogar señaló: “No tengo trabajo ni pensión fija del padre 

de mi hija, me sostengo recolectando verduras en la feria y con lo que el papá de 

mi hija me da a veces”. 

� Personas con alguna discapacidad física o mental: ya sea de nacimiento 

o adquirida, por accidente o enfermedad, las cuales se encuentran 

desempleadas, con carencias económicas importantes y cuentan con débiles 

recursos de apoyo. 

Por ejemplo una mujer adulta de 47 años quien sufrió de un Accidente 

Vascular Cerebral, tiene limitaciones físicas y motoras producto de las secuelas 

del derrame, lo cual le genera incapacidad para poder acceder al mercado laboral, 

debido a su enfermedad discapacitante, la discriminación y exclusión social 

existente para contratar a personas con alguna discapacidad. La señora 

manifiesta no contar con recursos de apoyo familiares, por lo que subsiste a partir 

de ayudas comunales.  

Otra persona refirió: “Yo deseo trabajar pero no puedo, por mi situación de 

enfermedad (sufre de un padecimiento de cáncer)”.  
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Condiciones políticas 

Las condiciones políticas de las familias entrevistadas van a ser analizadas 

a través de dos variables: la pertenencia a organizaciones comunales y el acceso 

de las personas a procesos de participación social y comunitaria. 

 

A. Pertenencia a organizaciones formales e informal es de la 

comunidad 

 En cuanto a la pertenencia o participación en organizaciones sociales ya 

sean formales o informales de la comunidad solamente un 5.1% (6 jefes (as) de 

hogar) contestaron afirmativamente al manifestar que en la actualidad forman 

parte de alguna organización; por lo tanto un 94.9% (112 personas) respondieron 

negativamente. 

 De los jefes o jefas de hogar que sí dijeron participar refirieron hacerlo en 

organizaciones como: comités comunales de vecinos, juntas escolares, grupos de 

Iglesia Católica y Evangélica, comités de limpieza y reforestación de la comunidad 

y el río Tiribí.  

 

 B. Acceso a procesos de participación social y comu nitaria 

En cuanto al acceso a procesos de participación social un 17.8% (14) 

indicaron que sí existe acceso a procesos de participación comunal, un 59.3% 

(70) reconocieron que para ellos no hay acceso a procesos de participación social 

dentro de su comunidad o en general en el distrito de Tirrases y un 22.9% (27) 

dijeron desconocer al respecto o no respondieron. 

 De las personas que mencionaron que sí existe acceso a procesos de 

participación social en su comunidad, un 8.5% de ellas mencionó que lo pueden 

llevar a cabo a través de organizaciones comunales presentes en el distrito y un 

5.1% señalaron que sí hay acceso a procesos de participación social pero no 

ejercen su derecho.  
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Por otro lado, en cuanto a las justificaciones dadas del por qué consideran 

que no hay acceso a procesos de participación social; las respuestas fueron 

ubicadas en los siguientes motivos: 

� No hay fácil acceso a la información: Un 1.7% mencionó que la 

ausencia de acceso a procesos de participación ciudadana se debe a que la 

población no cuenta con la información suficiente para empoderarse y ejercer sus 

derechos de ser escuchados y tomar parte en los procesos de toma de 

decisiones. 

� Carencia de oportunidades y espacios para poder participar 

socialmente: (19.5%). Algunas frases en torno a esto fueron: “Ya no existen 

lugares para participar”, “Ya no hay lugares para participar, sólo antes estaba el 

Triángulo de la Solidaridad”, “No, no hay nada aquí, no hay grupos ni comités”, 

“Ya no hay lugares, porque en los que había se benefician unos y exprimían a 

otros, ya no hay gente que quiera hacerse responsable”. 

� Liderazgo autoritario y centralizado: (8.5%). Sobre esto algunas 

personas manifestaron que sienten que no los toman en cuenta para involucrarse 

en los asuntos comunales y  participar en los procesos de toma de decisiones. 

Refirieron: “Sí existen espacios para participar pero no nos toman en cuenta”, “Sí 

hay un comité, pero no nos participan, solo hacen todo entre ellos y no involucran 

a la comunidad en lo que deciden”, “Los grupos que existen no dan nada a la 

comunidad, sólo trabajan para ellos mismos, no ayudan en las necesidades de la 

comunidad”, “A nosotros no nos toman en cuenta, sólo cuando es para un favor, 

para ayudar no dan”, “Aquí existe una Asociación de Desarrollo Comunal que sólo 

vela por ellos, los dirigentes sólo se preocupan por ellos”. 

� Corrupción: (2.5%). En cuanto a esto se mencionó: “No volvió a ver 

nada para participar en la comunidad, los que participaban en comités le robaban 

la plata a la gente”, “Los que participaban se robaron las platas y 

desaparecieron”, “Aquí los líderes  de comités han metido “nicas” en precarios, y 

luego les cobran; ellos sólo velan por su propio bienestar y no dan ayuda a la 

comunidad”. 
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� Falta de motivación personal para participar: (23.7%). Al respecto 

afirmaron: “No existe participación de la gente, no hay organización, no hay gente 

que se preocupe por la limpieza y el ornato de la comunidad”, “Los lugares para 

participar se han deshecho”, “Ya nadie quiere participar, los comités se 

desintegran, existe mucho desorden y abuso”. 

Con respecto a la información anterior, se puede analizar cómo algunas 

personas consideran que el acceso a procesos de participación social solamente 

se puede dar a través de los grupos o comités que en las comunidades se 

conforman. Así se puede observar cuál es el real concepto de participación social 

que tienen interiorizado muchas familias y personas en las comunidades de 

nuestro país; por cuanto en una mayoría se ve reflejado que consideran que los 

espacios de participación social, en los cuales se pueden tener acceso a procesos 

de toma de decisiones, se encuentran limitados o supeditados a organizaciones 

establecidas, y por lo tanto “sólo exclusivamente” es dentro de estos espacios 

donde se puede tener acceso a procesos de participación social. 

Al respecto se considera que para lograr institucionalizar la participación 

ciudadana desde el espacio local, es fundamental enfatizar la importancia de 

plasmar un esfuerzo de comunicación y apertura de información de los gobiernos 

municipales para con la ciudadanía.  

 

Condiciones en salud 

En la actualidad el concepto de salud ha adquirido un enfoque más integral 

en su fundamento, al verse como una condición que incorpora no solo aspectos a 

nivel físico y biológico, sino también social, emocional, psicológico, ambiental, 

entre otros.  

No obstante, a pesar del conocimiento sobre los aportes que brinda una 

noción integral de la salud, para efectos de describir estas condiciones en las 

familias entrevistadas, únicamente se mencionarán los tipos de enfermedades o 

discapacidades presentes en aquellas que comunicaron alguna afección. Esto, 
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por cuanto los demás aspectos del concepto integral de salud son analizados y 

detallados en otros rubros del documento. 

Por lo tanto, para conocer las condiciones de salud de las familias 

entrevistadas se estableció la variable sobre presencia de personas con algún tipo 

de enfermedad o discapacidad dentro del grupo familiar del jefe o jefa de familia 

entrevistado. Al respecto 52 familias  (un 44.1%) respondieron afirmativamente; 

es decir que por lo menos un miembro (a) del grupo familiar sufre de algún tipo de 

padecimiento físico o mental; y por otro lado 66 familias (un 55.9%) respondieron 

negativamente a la pregunta. 

 Los tipos de enfermedades o discapacidades presentes se agruparon de la 

siguiente manera: 

� Diabetes e Hipertensión: un 10.2% de personas refirió que algún 

miembro (a) del grupo familiar padece ya sea de Diabetes o Hipertensión, o 

ambas. 

� Enfermedades de tipo respiratorio: un 4.2% mencionó que algún 

miembro del grupo familiar padece de enfermedad de tipo respiratorio, la más 

mencionada fue el asma. 

� Enfermedades asociadas a la edad: un 5.9% de adultos (as) mayores 

indicó padecer de enfermedades que ellos (as) asocian propiamente con la edad, 

por ejemplo: dolores corporales, problemas de columna, demencia senil, 

alzaheimer, entre otras. 

� Cáncer: un 2.5% señaló que una persona de la familia sufre de algún 

tipo de cáncer, por ejemplo se mencionó: el cáncer de colon y cáncer de mama. 

� Discapacidad física o mental: 8.5%  refirió algún tipo de discapacidad 

física o mental, por ejemplo: secuelas de derrame, no vidente, parálisis cerebral, 

entre otras. 

� Otras: un 12.7% indicó otro tipo de problemas como:  tumores, afección 

de la vesícula, ataques epilépticos, enfermedades de la piel y depresión.  
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Condiciones ambientales y acceso a servicios comuna les 

 Las opiniones sobre las condiciones ambientales de la comunidad, donde 

residen las y los jefes de hogar entrevistados, fueron consultadas a través de las 

variables: presencia de contaminación en la comunidad, presencia de riesgos o 

amenazas de deslizamientos o inundaciones; y el acceso a ciertos espacios 

recreativos, educativos, de capacitación laboral; y en general de servicios 

sociales. A continuación se detalla cada una de estas: 

 

A. Presencia de contaminación en la comunidad 

Acerca de si consideran que existe presencia de contaminación (en sus 

diferentes tipos) en la comunidad a la que pertenecen cada una de las familias 

entrevistadas, un 78% (92) mencionó que sí consideran que hay contaminación 

en su comunidad y en general en el distrito de Tirrases, un 17.8% (21) dijo que no 

y un 4.2% (5) no respondió.  

De las personas que señalaron que si hay contaminación, los principales 

tipos que indicaron fueron: 

� Contaminación Atmosférica: 18.6% 

(22), refirieron situaciones de contaminación 

atmosférica como: “Aquí hay malos olores por 

el relleno”, “Hay algunos tanques sépticos sin 

salida, la gente no los limpia, se desbordan las 

aguas negras y se dan malos olores”. 

� Contaminación por desechos sólidos: 50.8% (60), mencionaron 

contaminación por desechos sólidos, al señalar: “Los recolectores de la basura 

dejan la mitad tirada en las alcantarillas y éstas se llenan”, “Mucha basura en las 

calles, se dan malos olores”. 

No obstante, también un 8.5% (10) de las personas entrevistadas indicó la 

presencia de vicios y malos hábitos de las personas de la comunidad, como un 

tipo de contaminación, por ejemplo, al señalar cuando se les preguntó por tipos de 

contaminación: “Aquí hay gente muy cochina, gente que ensucia”, “La gente tira 
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basura en las calles” “Hay mucha drogadicción, eso contamina”, “Hay mucho 

problema de droga y alcohol”.  

Sobre el tema del manejo de los residuos sólidos es importante indicar que 

a pesar de que tradicionalmente se ha considerado como un problema 

exclusivamente del ámbito municipal, hoy día se conoce que es una situación 

compleja que debe ser abordada en conjunto con la ciudadanía, como población 

habitante de un distrito, que claro está también es enteramente responsable de 

los problemas de contaminación en general que se producen a lo interno de las 

comunidades.  

Sin embargo, es indudable, que desde los gobiernos locales se pueden 

crear espacios ideales para la participación ciudadana en esta materia (la cual 

hasta el momento ha sido muy débil), con el fin de promover la toma de 

conciencia de que los problemas de contaminación, deben solucionarse a partir 

del esfuerzo, iniciativa y organización de la población y las instituciones en 

general; y además para que exista una real representación de la ciudadanía en 

los procesos de toma de decisiones para solucionar los problemas relacionados 

con el impacto ambiental negativo que ejerce la contaminación.  

 

B. Presencia de riesgos o amenazas naturales en la comunidad 

En cuanto a la presencia de riesgos o amenazas naturales en la 

comunidad, la mayoría de familias entrevistadas hizo referencia a los riesgos 

existentes a causa de posibles deslizamientos o inundaciones. Al respecto un 

69.5% (82 personas) indicó que efectivamente sí considera que existen riesgos 

que pueden ser originados, principalmente, por deslizamientos o inundaciones (o 

ambas) en algunos sectores del distrito de Tirrases. Por otro lado, un 22.9% (27) 

dijo no considerar la presencia de riesgos y un 7.6% (9) dijo desconocer al 

respecto. 

Con respecto a los riesgos y amenazas latentes se puede señalar lo 

siguiente: 
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� Deslizamientos:  Muchas personas hacen referencia a esta amenaza 

pero principalmente para aquellas familias que han construido sus viviendas en 

las laderas de las montañas (especialmente en ciertos sectores de los barrios La 

Ponderosa, Miravalles, y Santa Teresita).  

Durante el trabajo de campo, se observó que éstas viviendas se encuentran 

falseadas, por cuanto la tierra o base sobre la cual han sido construidas se ha ido 

lavando con el paso del tiempo y las épocas de invierno. Ante esto las familias 

han tratado de reparar la situación colocando bases de cemento; sin embargo se 

observa el gran riesgo que esto implica para las familias que se encuentran 

residiendo en estos lugares, ya que a pesar de los esfuerzos realizados para 

sostener las viviendas, éstas presentan un riesgo cada vez mayor. Las familias 

refieren al respecto: “Donde yo vivo se mete el barro hasta en la casa”, “siento 

temor por un deslizamiento”, “en mi casa se ha ido soltando la tierra”, “la Comisión 

de Emergencias no viene a pesar del riesgo que existe en este lugar (refiriéndose 

al sector de La Ponderosa)”, “Tengo necesidad de una casa, porque esta 

presenta riesgo de derrumbe”. (Ver anexo N°11 con fotografías de viviendas 

con riesgos de deslizamientos). 

� Inundaciones:  Con relación a riesgos por inundaciones también 

algunas familias, especialmente de los sectores de Llano La Gloria (ubicado en 

las cercanías del relleno sanitario) y Pinos del Este, dicen sufrir constantemente 

de inundaciones en sus viviendas durante la época de invierno. Esto debido a 

problemas que se dan en el sistema de alcantarillado, ya que al encontrarse 

bloqueado por basura no se permite que el agua fluya, por lo que éstas se 

inundan afectando a las familias que residen en estos lugares. Algunas personas 

manifestaron: “Aquí se dan inundaciones en las calles por las alcantarillas”, “las 

calles de al frente se llenan de agua y se inundan mucho no se puede ni pasar, el 

agua se mete hasta en las casas”. 

� Otros riesgos:  En las cercanías del sector llamado Colonia Cruz, se 

constató la presencia de otro riesgo para las familias del distrito; el puente (sobre 

el río Tiribí) que algunas personas de la comunidad construyeron con trozos de 
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madera, para poder cruzar más fácil y rápidamente hacia el distrito de Sánchez 

(residencial Villas de Ayarco). Según refieren algunas personas del sector éste 

fue edificado con el motivo de hacer un viaje más corto hacia el otro lado; ya que 

muchos jefes y jefas de hogar trabajan en este sector en labores de oficios 

domésticos, dependientes de comercios, industria, entre otros. 

Es evidente que esta es una zona de alto riesgo y peligro para las muchas 

mujeres, hombres, adultos (as) mayores, jóvenes, niños y niñas que diariamente 

transitan por el lugar. Según relatan algunos miembros de la comunidad ya se han 

ahogado algunas personas, sobretodo en época de invierno cuando el río crece.  

También mencionaron que en una labor infructuosa, la Municipalidad 

intentó construir adecuadamente el puente, no obstante por oposición de algunas 

familias del residencial colindante, apenas iniciadas las obras éstas se detuvieron 

y quedaron inconclusas hasta el día de hoy. (Ver anexo N°12 con fotografías 

del puente). 

A partir de los riesgos y amenazas anteriormente mencionadas, que para la 

mayoría de personas entrevistadas evidentemente existen en las diferentes 

comunidades y sectores que conforman el distrito de Tirrases, se considera 

importante que desde el ámbito municipal en coordinación con la Comisión 

Nacional de Emergencias, se brinde un seguimiento oportuno y adecuado a los 

permisos de construcción de las viviendas y demás edificaciones; orientando y 

asesorando a las familias sobre lo más conveniente para prevenir situaciones de 

peligro y velar por la seguridad de cada uno de las y los habitantes del cantón en 

general. Además es fundamental intervenir en aquellos casos que se compruebe 

que la práctica constructiva o la calidad de los materiales no es la más pertinente 

y por lo tanto puede constituirse en un factor de riesgo importante para el grupo 

familiar.  

 

C. Presencia de lugares recreativos y de uso cultur al en la comunidad 

Sobre la presencia de espacios recreativos y de uso cultural en el distrito de 

Tirrases y sus comunidades, un 9.3% (11) indicó que sí consideran que existen y 
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un 90.7% (107) mencionó que no, algunas de estas respuestas negativas fueron:  

“No hay áreas recreativas las que existen han sido usurpadas por alguna gente 

para crear sus ranchos y vivir ahí (refiriéndose al sector del Higuerón”, “Aquí el 

espacio que estaba destinado para ser un área recreativa fue usurpado por un 

grupo de nicaragüenses para vivir ahí”, “Antes había un lugar pero el que había se 

hizo una guarida de piedreros”, “No hay lugares hicieron tugurios donde los niños 

iban a jugar”, “Sí hay, está la plaza, pero ya no sirve para que los niños vayan a 

jugar ahí, porque está en muy mal estado”, “Está el parque ecológico que hicieron 

en el relleno, pero se llena de drogadictos”.  

En el trabajo de campo se observó que verdaderamente en el distrito no 

hay espacios recreativos apropiados y sanos para que las familias puedan asistir, 

debido a que la plaza de fútbol se evidencia en muy deterioradas condiciones al 

no recibir un mantenimiento adecuado, por lo que el sitio se ha vuelto inaccesible; 

por otra parte el parque ecológico construido en un sector del relleno sanitario, 

según refieren algunas personas entrevistadas, se ha convertido en un área de 

riesgo social, ya que en la actualidad señalan que esta siendo utilizado por 

algunos jóvenes de la comunidad con otros fines como el consumo de drogas. 

 

D. Presencia de espacios educativos y de capacitaci ón laboral 

Al respecto un 75.4% (89) de las personas entrevistadas respondió que sí 

consideran que existen espacios educativos y de capacitación laboral; puesto que 

el distrito de Tirrases cuenta con diversos centros educativos, al tener dentro de 

su área geográfica los siguientes: La Escuela 15 de Agosto, la Escuela 

Centroamericana, el Colegio Saint Benedict (centro privado) y el Centro de 

Educación y Nutrición. En cuanto a espacios de capacitación laboral, se cuenta 

con el Instituto Nacional de Aprendizaje; no obstante algunas familias, con 

miembros interesados en ingresar, refieren que éste tiene ciertas restricciones 

para su ingreso, tales como haber concluido la educación primaria. 
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E. Presencia de servicios sociales en la comunidad (servicios de 

atención de la salud, atención a los diferentes gru pos etáreos, asistencia 

social, atención legal, entre otros). 

 Sobre la presencia de servicios sociales en la comunidad, un 22% (26) de 

personas dijeron que sí existen, un 4.2% (5) refirió que no, un 3.4% (4) no 

respondieron y un 70.3% (83), es decir la mayoría, mencionaron que sólo algunos 

servicios. Esto último debido a que muchos consideraron que los únicos servicios 

sociales presentes son: el Equipo Básico de Atención Integral en Salud (EBAIS), 

el cual atiende a los distintos grupos etáreos, la Iglesia Católica y el grupo de 

Damas Salesianas (como únicas organizaciones que en ocasiones brindan 

asistencia social), las becas de ayuda estudiantil que brinda la Municipalidad de 

Curridabat, el comedor escolar de la escuela 15 de Agosto, el Hogar de Ancianos 

(que solamente recibe hombres) y el Instituto Mixto de Ayuda Social, que a pesar 

de que no tener una representación propiamente en el cantón, si brinda ayudas 

económicas a muchas familias de Tirrases.  

Al respecto se considera que es fundamental fortalecer la presencia de los 

servicios sociales en general, principalmente en los sectores del distrito de 

Tirrases donde habitan familias en mayores condiciones de desventaja social. Por 

cuanto, las limitaciones de la población para acceder a los servicios sociales 

básicos constituye uno de los principales factores que inciden en la desigualdad 

social y económica.  

En este sentido, se considera indispensable promover, en lo inmediato, la 

implementación de programas de asistencia dirigidos a atender las situaciones 

más agudas de las familias que se encuentran en condiciones de pobreza y 

exclusión social, ya que, como se ha visto, si el Estado no puede garantizar 

empleo suficiente y salarios dignos para el conjunto de la población, se debe 

brindar, mientras las familias logran recuperarse y salir adelante, al menos una 

amplia cobertura asistencial. Lo anterior, por cuanto son derechos de la 

ciudadanía el tener acceso a la salud, educación, empleo, vivienda y alimentación 

como necesidades básicas de subsistencia.  
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2. Aspectos de la cultura tributaria de las familia s en 

situación de exclusión social y morosidad en los se rvicios 

municipales 

 

La cultura tributaria de las familias entrevistadas será analizada a partir de 

algunas variables vinculadas a la labor Municipal en general y a los 

conocimientos, actitudes y valores que tienen con relación a elementos de la 

recaudación y cobranza de los ingresos municipales; profundizando en cuáles 

ellos (as) consideran qué son las causas y consecuencias del no pago de los 

servicios municipales. 

Para esto, se tomaron como referente las variables aplicadas en el trabajo 

de investigación sobre el tema de cultura tributaria, que realizó la Facultad 

Latinoamericana en Ciencias Sociales (FLACSO) en el año 2002. 

 

A. Consideraciones sobre la labor de la Municipalid ad de Curridabat 

en la prestación de los servicios municipales (serv icios que brinda: 

recolección de basura, limpieza de vías y alcantari llados, atención en 

Oficinas Municipales) 

Para conocer las opiniones que tienen las personas 

entrevistadas sobre la labor que realiza la Municipalidad de 

Curridabat, se efectuó una pregunta sobre si consideran que 

los servicios que brindan (en cuanto a recolección de basura, 

limpieza de vías y alcantarillado y atención en Oficinas 

Municipales) pueden catalogarlos como buenos, regulares o 

malos y por qué. Al respecto las personas entrevistadas 

informaron lo siguiente: 

 Buenos: Un porcentaje de 37.3% (44 personas) consideró que los 

servicios que brinda la Municipalidad de Curridabat son buenos. Sus opiniones 

positivas fueron relacionadas principalmente a la prestación de los servicios de 
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recolección de basura; ya que manifiestan que son muy puntuales. Algunos 

criterios son: “La Municipalidad ha mejorado mucho los servicios”, “Siempre pasan 

a recoger la basura puntualmente”, “Yo estoy satisfecho, ellos atienden bien, 

evacuan mis dudas”. 

� Regulares y Malos: Un 45.8% (54 personas) manifestó que los servicios 

son regulares y un 15.3% (18 personas) que son malos, el resto no respondió la 

pregunta. Las opiniones negativas se ubicaron en tres aspectos principales: 

1. Falta de recursos económicos en el ámbito municipal : un 2.5% (3) 

consideró que las deficiencias en la labor municipal y propiamente en la 

prestación de servicios municipales, se debe a la carencia de recursos 

económicos con que cuenta la institución, lo cual lleva a que no tengan los 

ingresos necesarios para brindar servicios de calidad, eficientes y eficaces. 

2. Exclusión social:  7.6% (9 personas) indicó que no consideran que la 

labor de la Municipalidad de Curridabat sea buena, debido a que ésta le 

proporciona una mayor atención y privilegios solo a ciertos sectores del Cantón; 

para ellos (as) esto se evidencia en ciertos lugares donde se invierte más dinero, 

se brindan mejores servicios (recolección de basura, limpieza de vías) y existe 

una mayor calidad en la infraestructura comunal, por ejemplo: en espacios 

recreativos y las calles. Por ejemplo una persona entrevistada indicó: “La 

Municipalidad invierte más en otros sectores del Cantón, por ejemplo si gente de 

sectores adinerados solicitan parques a ellos sí se los hacen, en estos lados ni se 

preocupan por hacer nada, nos tienen abandonados”. 

3. Inadecuada prestación de los servicios municipales:  La mayoría de 

personas entrevistadas, en total 51.7% (61 personas), consideraron que la regular 

o mala labor que realiza la Municipalidad se debe básicamente a una inadecuada 

prestación de los servicios municipales. En este sentido, algunas personas 

manifestaron que el servicio municipal de limpieza de vías y alcantarillados no es 

proporcionado. No obstante, sobre esto se logró constatar que dentro de la 

clasificación económica de los ingresos que tiene la Municipalidad de Curridabat 

como parte del rubro venta de servicios, sí se figura que existe la facilitación del 
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servicio de aseo de vías y sitios públicos a las comunidades del Cantón. (Ver 

anexo N°12 con información de la clasificación econ ómica de los ingresos 

de la Municipalidad de Curridabat). 

Algunas de las frases mencionadas al respecto fueron: “Las personas que 

deben limpiar nunca pasan a recoger la basura de los caños”, “Recogen la 

basura, pero no limpian las calles”, “Las alcantarillas siempre están llenas de 

basura”, “Sólo la recolección de basura es buena, solo eso hacen”, “Sólo hacen 

algunas cosas, se limitan sólo a recoger la basura y no dan los demás servicios”, 

“Como la gente no paga no hacen nada”, “Los carros recolectores de la basura 

todo el tiempo se están varando”.  

Con respecto a las opiniones anteriormente mencionadas, se considera que 

en muchas circunstancias, quizá la imagen que tienen las y los ciudadanos sobre 

la labor de la Municipalidad de Curridabat principalmente sobre la prestación de 

los servicios municipales (especialmente de recolección de basura y aseo de 

vías), se encuentra deteriorada, principalmente por dos factores: en primer lugar 

existen una serie de restricciones institucionales alrededor de los recursos con los 

que cuenta la Municipalidad para brindar servicios eficientes, eficaces y de 

calidad, como se ha mencionado anteriormente por las limitaciones económicas 

que enfrentan al verse sancionadas, por la deficiente administración tanto de los 

ingresos tributarios como de los no tributarios; y en segundo lugar porque en la 

administración de los municipios, probablemente, el manejo adecuado de dichos 

servicios no es una prioridad institucional, a pesar de que constituye parte de las 

acciones prioritarias de gestión local.  

Sobre esto último, las municipalidades deberían retomarlo como una 

prioridad, al reconocer los beneficios no solo económicos que tendría para ellas 

mismas el brindar un adecuado manejo en la administración y facilitación de los 

servicios de recolección de basura y aseo de vías; sino también al considerar que 

conllevaría a beneficios importantes en los ámbitos de la preservación del 

ambiente y mejoramiento de la calidad de las y los habitantes del cantón en 
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general, al contar con mejores servicios y generar una mayor confianza en la 

labor institucional. 

No obstante, al respecto, no se puede dejar de lado, que de igual manera 

es necesario que la población sea reeducada y concientizada, en favor de 

comunidades más limpias que mantengan prácticas de reciclaje; por cuanto no 

toda la responsabilidad puede dejarse recaer en el ámbito institucional. 

 

B. Consideraciones sobre la información que brinda la Municipalidad 

con respecto a la recaudación de los dineros por co ncepto del pago por la 

prestación de los servicios municipales 

Al igual que la pregunta anterior se consultó a las personas entrevistadas si 

la información que brinda la Municipalidad sobre el cobro de los servicios 

municipales (y otros servicios) la consideran buena, regular o mala; al respecto 

respondieron lo siguiente: 

 Buena información: Un 33.9% (40) de las personas consultadas 

indicaron que la Municipalidad si da buena información sobre el cobro de los 

servicios municipales, principalmente en cuanto a fechas de pago y monto a 

pagar. Algunas de respuestas son: “La Municipalidad da muy buena información, 

llega el cobro bien especificado”, “Llegan los recibos de lo que hay que pagar”, 

“Hacer llegar la información y avisan sobre el pago que hay que hacer”, “Atienden 

bien y dicen cómo pagar los impuestos” 

� Regular y Mala información: Por otra parte un 24.6% (29) y un 39.8% 

(47) consideró que la información que brinda la Municipalidad es regular y mala 

respectivamente; el resto (1.7%) dijo no saber responder la pregunta. Las 

principales razones del por qué consideran que la información que brinda no es 

adecuada se pueden resumir básicamente en tres aspectos: 

1. No brindan información suficiente sobre las labores  municipales:  

Un 44.1% (52 personas), consideró que el problema se debe a que la 

Municipalidad no les hace llegar a las comunidades suficiente información tanto 

del cobro de los servicios municipales como de otros aspectos importantes sobre 
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la labor que les corresponde llevar a cabo. Por ejemplo una señora indicó: “Yo no 

tengo información sobre mi propiedad, creo que no tiene escrituras, fue una finca 

que regalo el gobierno y ahora no sé si tengo que pagar y cuánto hay que pagar”. 

2. Únicamente entregan el recibo de cobro:  Por otra parte un 11% (13 

personas), refirió que la regular o mala información que brinda la Municipalidad se 

debe a que lo único que entregan es el recibo de cobro por los impuestos de 

bienes inmuebles y los servicios municipales; y no se preocupan por hacer llegar 

otro tipo de información vinculada al plan de desarrollo municipal o el plan 

operativo de las actividades, programas y proyectos que se proponen cada año. 

Por ejemplo algunas respuestas fueron: “La Municipalidad no da buena 

información, traen el recibo de cobro únicamente”, “Sólo sé que viene cada 3 

meses el cobro y no sé nada sobre otras actividades que hacen, que mejoras 

quieren hacer en la comunidad”. 

3. Solamente informan cuando ya es cobro judicial: Finalmente un 

9.3% (11 personas), señaló que consideran que existe una insuficiencia de 

información debido a que no llegan los recibos de cobro oportunamente sino 

cuando ya la cuenta ha pasado a cobro judicial. Por ejemplo algunas personas 

entrevistadas refirieron lo siguiente: “No llegan recibos diciendo cuánto hay que 

pagar, sólo cuando viene el cobro judicial”, “No llegan los estados de cuenta, sólo 

los cobros”, “No dan información, la que dan es cuando ya está la multa hasta 

arriba, y uno lo puede perder todo”, “Dan la información cuando ya tiene uno la 

cuenta altísima”. 

Según lo manifestado por las personas entrevistadas en su mayoría 

consideran que la información que proporciona la Municipalidad sobre su labor y 

específicamente en lo concerniente a la recaudación de los ingresos por los 

servicios municipales es regular o del todo mala; al respecto se considera 

importante rescatar que el tener acceso a la información es un derecho de todo 

ser humano pero también es un deber de cada individuo ejercerlo. Por esto, el 

derecho a la información es una acción que debe desarrollar y fortalecer la 

ciudadanía. Sin embargo, no se puede eludir que existe un desconocimiento 
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generalizado en parte de la población sobre cuáles son sus derechos y deberes 

como ciudadanos para poder exigirlos, hacerlos valer y ponerlos en práctica.  

Como se verá más adelante algunas familias (aunque en un porcentaje 

muy reducido) aducen el problema de la morosidad a una falta de información 

adecuada y oportuna sobre el cobro de los servicios municipales; ya que como se 

observó en los resultados anteriores, algunas personas señalaron que la 

información se reduce únicamente a los recibos de cobro o cuando se les hace 

llegar la notificación de que la deuda se ha acumulado y por lo tanto ha pasado a 

trámite judicial.  

Según lo anterior, a criterio personal y viéndolo de una manera objetiva, la 

responsabilidad en alguna medida podría recaer tanto en el gobierno local como 

en la ciudadanía, ya que el primero tiene el deber de informar y el segundo de 

ejercer ese derecho.  

En muchas circunstancias se observan actitudes pasivas en la población, 

típicas de la relación con un Estado tradicionalmente paternalista. No obstante, 

como ya se mencionó, la realidad también demuestra que existen muchas familias 

con una verdadera carencia de conocimiento sobre sus derechos, principalmente 

aquellas que se encuentran en condiciones de baja escolaridad, pobreza, 

exclusión y vulnerabilidad social. A las cuales, en ciertas situaciones, las 

autoridades gubernamentales tampoco buscan los mecanismos de hacer llegar la 

información; sobretodo de una manera acorde a sus condiciones educativas y de 

ubicación geográfica. 

Por tanto, la información que deben brindar en este caso los gobiernos 

locales, se considera que es un derecho de las y los ciudadanos; ya que les 

permite tener acceso a la labor que realizan en general y en este caso en 

particular sobre la recaudación y cobranza del pago por concepto de la prestación 

de los servicios municipales.  Algunos de los aspectos positivos que genera el 

derecho a la información son: 
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� Informarse de las acciones municipales, permite que la ciudadanía se 

empodere y tenga un conocimiento amplio sobre sus derechos y deberes como 

contribuyentes.  

� Se facilita la integración de las personas a las actividades municipales, 

fortaleciendo la pluralidad de visiones e interpretaciones sobre los problemas que 

se dan dentro de cada una de las comunidades. 

� La información por sí misma es una herramienta que genera poder; 

permite generar canales de comunicación abiertos al diálogo, a las sugerencias, 

críticas y opiniones; que entre otros aspectos, ayuden a medir los resultados de la 

gestión municipal para así mejorar cada vez más los servicios. 

� Partiendo de que el ciudadano tiene el derecho a la información y la 

municipalidad tiene el deber de proveerla; como lo dicta el Código Municipal en su 

artículo 6, se logra el fortalecimiento de una relación mutua de compromiso, 

responsabilidad y respeto; por cuanto se promueve la transparencia en las 

acciones y se logra la consolidación de un ambiente de confianza, al tener la 

ciudadanía un conocimiento efectivo del destino de los recursos. La información 

puede ser provista a través de personas encargadas de la difusión, las cuales 

convoquen a audiencias o reuniones comunales, realicen visitas a las 

comunidades, faciliten carteles, murales, folletos, entre otros.  

 

C. Conocimientos de las personas entrevistadas sobr e la utilización 

de los dineros que se recaudan con el pago de los s ervicios municipales 

Se buscó profundizar en el conocimiento que tienen las personas 

entrevistadas sobre cuál es la utilización que se le da a los dineros que se 

recaudan con el cobro de los impuestos a los servicios municipales; sobre este 

tema la mayoría de personas entrevistadas un 61.9% (73 personas), dijeron 

desconocer cuál es el verdadero destino de estos dineros que se recaudan; por 

otro lado las personas que sí indicaron algún propósito   para estos dineros, sus 

respuestas giraron en torno a dos aspectos principales que son: 
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1. Para continuar brindando los servicios municipales:  El 29.7% (35 

personas) consideran que los dineros que son recaudados con el pago de los 

servicios municipales son utilizados para continuar manteniendo la limpieza de las 

comunidades, recolectando la basura; y en algunos casos mencionaron que para 

el arreglo de calles y brindar ayuda a las familias que en determinados momentos 

enfrentan alguna necesidad. Algunas de las respuestas fueron: “Es para mejoras 

del cantón y los distritos, arreglos de la comunidad”, “Para arreglos de calles y 

aceras; y velar por la comunidad”, “Para la recolección de la basura”, “Me imagino 

que es para arreglos de puentes y carreteras”, “Creo que es para el bienestar de 

las comunidades”, “Son para el bien de todos, por ejemplo a mi se me quemó la 

casa y me ayudaron”. 

2. Para pagar a los trabajadores de la Municipalidad ( recolectores): 

Un 8.4% (10) considera que los dineros que se recaudan son principalmente para 

pagar los salarios de los trabajadores que se dedican a los servicios de 

recolección de basura; sobre esto una persona mencionó: “El dinero es para 

pagar los empleados que trabajan recogiendo la basura y también para pagar a 

los que trabajan en el funcionamiento del relleno”. Sobre esto, se considera que 

en términos generales, los ingresos de este personal son bajos y mínimos. 

Relativo a los conocimientos que tienen las personas entrevistadas sobre la 

aplicación y utilización que tienen los dineros de recaudación por concepto del 

pago de la prestación de los servicios municipales, se debe rescatar que la 

reeducación y el conocimiento, mediante la facilitación de información a la 

población, son elementos fundamentales para lograr el fortalecimiento de la 

confianza y el vínculo positivo entre la ciudadanía y la institución municipal.  

 

D. Consideraciones sobre si los dineros de recaudac ión por concepto 

del pago por la prestación de los servicios municip ales realmente se aplican 

en lo que anteriormente mencionaron 

Retomando la pregunta anterior también se quiso indagar, en las personas 

que brindaron una respuesta, si consideran que en la realidad éstos dineros de 
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recaudación de impuestos por los servicios municipales verdaderamente se 

aplican a lo que mencionaron anteriormente. Para esto hubo básicamente tres 

respuestas:  

1. Considera que sí se aplican a lo que respondieron un 6.8% (8). Sobre 

esto algunas personas mencionaron: “Considero que sí se aplican para beneficiar 

a la comunidad”, “Me imagino que utilizan bien los dineros en lo que la comunidad 

necesita”. 

2. Cree que no se aplican un 16.9% (20); y un 14.4% (17) fueron personas 

que consideran que quizá medianamente; ya que todavía tienen dudas al 

respecto. Personas entrevistadas señalaron: “No dan cuentas del dinero, para 

saber si realmente lo invirtieron en la comunidad”, “Creo que no se aplican porque 

casi que no se ven las obras que hacen”, “No se ven mejoras en la comunidad”, 

“Tantos proyectos que tienen y no se ve nada”, “Bastante plata que recaudan con 

el relleno, que les genera muchos ingresos, pero no se hace nada por mejorar la 

comunidad, se malgasta el dinero”. 

 

E. Opiniones sobre el monto que se cobra por el pag o de los servicios 

municipales 

Con respecto al monto que cobra la Municipalidad por concepto del pago 

de los servicios municipales, seguidamente se muestra una tabla con las 

principales opiniones. 

Tabla N°14 

Principales opiniones de las y los jefes de hogar e ntrevistados sobre el 

monto que se cobra por el pago de los servicios mun icipales, 2003. 

Opiniones Porcentaje (#) 
Es un monto bajo y cómodo de cubrir. 16.9% (20) 
Es un monto justo para la población. 12.7% (15) 

Es elevado para mi situación socioeconómica actual.  50.8% (60) 
Para mi familia es imposible de cubrir actualmente.  12.7% (15) 

No sabe, no responde. 6.8 (8) 
Total  100% (118) 

Fuente:  Entrevistas realizadas a las y los jefes de hogar. González, 2003. 
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 A partir de la tabla anterior, se muestran las distintas opiniones de las 

personas entrevistadas sobre la cantidad de dinero que se cobra por concepto del 

pago de los servicios municipales, a continuación se detalla lo que fue expresado 

por cada uno de ellos (as): 

� Es un monto bajo, cómodo y justo para la población:  En total un 

29.6% (35 personas) consideran que el monto es bajo, cómo y justo para la 

población, no obstante, de esta cifra el 5.1% indicó que a pesar de ser un monto 

bajo se dan intereses muy elevados cuando se acumulan ciertos trimestres; y por 

otro lado el 9.3% refirió que es cómodo siempre y cuando la familia lo pague al 

día, ya que de lo contrario debido a la morosidad y la acumulación de los 

intereses éste se hace bastante elevado para poder asumirlo. Algunas de las 

respuestas en torno a este tema fueron: “No es mucho porque se paga trimestral”, 

“Es justo mientras den un buen servicio”, “Es un monto bajo pero con intereses 

altos”, “El impuesto esta bien, lo que no es justo es los intereses, son un robo, es 

una manera muy cruel de tratar a la gente, falta de cooperación de la misma 

Municipalidad para los que no pueden pagar tanto”, “Creo que es elevado por 

estar acumulado, si se pagara poco a poco no es mucho”.  

� Elevado e imposible de cubrir debido a la situación  

socioeconómica actual:  Para un total de 63.5% (75 personas), el monto que se 

cobra es elevado o en otras circunstancias imposible de cubrir por las condiciones 

socioeconómicas en que vive el grupo familiar. Algunas de las respuestas 

textuales dadas por las personas entrevistadas fueron: “Considero que es mucho 

porque no nos dan el servicio de recolección de basura como debería ser”, “Es 

elevado para algunas familias, algunos casos extremos no pueden pagar”, 

“Cobran mucha multa, muchos intereses y se nos ha acumulado bastante dinero 

por la situación económica en que vivimos”, “Es elevado pero haciendo el 

sacrificio, se paga”, “Es poco pero por más poquito que sea si el ingreso es poco 

no se puede pagar”, “Elevado porque se acumula y entonces no tenemos 

posibilidades de pagar”, “Para nosotros los pobres es muy alto”.  
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Sobre el monto que se cobra por concepto del pago de los servicios 

municipales, se debe indicar que en la actualidad éste corresponde de 3000 a 

3500 colones por trimestre aproximadamente. Sin embargo, quizá el esquema 

que hasta el momento se ha mantenido en la administración municipal de los 

ingresos tributarios y no tributarios, ha ido en beneficio de la institución 

principalmente, al ser la preocupación más importante el percibir los ingresos 

económicos necesarios para no tener limitaciones o sanciones en el presupuesto 

municipal y contar con los recursos para facilitar oportunamente los servicios. No 

obstante, dicha postura no toma en cuenta la variabilidad en las condiciones de 

vida de la población (principalmente económicas), quienes son finalmente los 

contribuyentes que deben asumir el pago de los servicios.  

Lo anterior lleva a reflexionar en torno a que la estructura tarifaria no 

debería ser solamente garantizar la afluencia de recursos económicos para el 

ámbito municipal sino contemplar un fin primordial, el cual sería la satisfacción de 

una necesidad y un servicio requerido por la ciudadanía (al menor costo posible 

para aquellas que se encuentran en mayores condiciones de pobreza y exclusión 

social), para su bienestar integral y para el desarrollo sostenible, la preservación 

del ambiente y la adecuada infraestructura comunal.  

 

F. Consideraciones sobre si los ingresos familiares  actuales permiten 

cubrir el pago de los servicios municipales 

Asimismo se buscó conocer si las familias entrevistadas consideran que 

sus ingresos actuales le permiten a cubrir el monto que se cobra por los servicios 

municipales; sobre esto un 2.5% (3) dijo no saber responder la pregunta, y el 

resto un 98.5% (115) afirmó lo siguiente: 

� Sí permite cubrirlos:  Un 11.9% (14), dijo que sí consideran que sus 

ingresos les permite cubrir oportunamente el cobro de los impuestos por servicios 

municipales.   

� Medianamente se pueden cubrir:  Un 13.6% (16) mencionó que lo 

pueden cubrir parcialmente; es decir cuando con esfuerzo logran recoger un 
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dinero para poder pagar, van abonando a su cuenta. Una persona señaló: “Hay 

que hacer sacrificios para poder pagar pero se hace el esfuerzo, cuesta mucho 

pero poco a poco se va pagando”. 

� No se pueden cubrir:  El 63.6% (75) indicó que en este momento no lo 

pueden cubrir, debido, principalmente a la presencia de muy bajos ingresos 

dentro del núcleo familiar, lo cual lleva a estas familias a tener que cubrir 

prioritariamente sus necesidades básicas de alimentación y pago de otros 

servicios básicos como agua y electricidad. Sobre esto algunas personas 

refirieron lo siguiente: “Yo ahora no puedo pagar, me quedé viuda y los ingresos 

que tengo son para la comida”, “Sólo con el sueldo mío y el de mi esposo no 

puedo cancelarlo, es muy poco lo que ganamos y en la casa somos muchos”, “No 

lo puedo cubrir, porque mi trabajo es inconstante y tengo problemas económicos”, 

“No se puede de adonde va a coger uno, tengo hijos estudiando y el ingreso no es 

fijo, es poco”, “Tengo una cuenta pendiente de 98.000 colones, pero no puedo 

pagarla, tengo otras necesidades”,  “Es difícil cubrirlo, hay que ir con la mitad para 

hacer un arreglo de pago y uno tal vez no tiene ni eso”, “No puedo la 

Municipalidad nos dijo que lo que debemos pagar son 10.000 o 5.000 colones y 

yo no tengo ni eso, tengo otras necesidades”, “Tendría que dejar de comer para 

pagar o limitar a mis hijos para hacer el arreglo de pago, pero igual al siguiente 

mes no podría pagar”.  

� Si pagara oportunamente lo podría cubrir: Por otro lado un 8.5% (10) 

manifiesta que si el cobro fuera pagado cuando llega el recibo si podría ser 

cubierto, ya que no se acumularía tanto monto ni intereses. Una familia indicó: “A 

nosotros se nos han acumulado los recibos por la condición económica que 

tenemos, debemos más de ciento y resto, y ya se ha hecho mucho, si lo 

hubiéramos pagado al día tal vez no tendríamos tanto problema, pero ahora 

necesitamos un arreglo de pago”.  
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G. Opiniones sobre si existe un trato diferenciado y solidario en el 

cobro de los servicios municipales, según las condi ciones de vida de las y 

los contribuyentes 

Se buscó profundizar en las opiniones y conocimiento de las personas 

entrevistadas, sobre si consideran que en el ámbito municipal se incorpora un 

trato diferenciado en el cobro de los impuestos por los servicios municipales, 

según las condiciones de vida (principalmente socioeconómicas) de las familias 

del municipio; o si por el contrario existe poca solidaridad y sensibilidad social 

para con aquellas familias que se encuentran en condiciones de desventaja 

social. En relación con esto la mayoría de personas entrevistadas, un 35.6% (42 

personas) dijo no saber responder la pregunta, las demás proporcionaron las 

siguientes respuestas: 

� Sí existe un trato diferenciado:  Un 5.1% (6 personas) consideró que la 

Municipalidad sí ejerce un trato justo y solidario con las familias que por sus bajos 

ingresos tienen dificultades para asumir el cobro de los servicios municipales; por 

cuanto efectúa arreglos de pago con cada una de ellas según sus circunstancias 

particulares.  

� Solo para algunos sectores o familias del cantón: Por otra parte un 

13.6% (16 personas), señaló que el trato diferenciado se da sólo con ciertos 

sectores o familias del cantón, por ejemplo algunas de las personas entrevistadas 

mencionaron: “Hay mucha gente con dinero y otra gente que no tiene, la gente 

que puede se ha favorecido con un porcentaje de rebajo que se le hizo a la deuda 

que tenían, se les favoreció con un arreglo de pago”, “Las cosas no son parejas, 

no hacen un trato diferenciado en el cobro, cuando lo deberían hacer en familias 

como la mía donde el carro de la basura no llega hasta mi casa”, “Unos sí reciben 

los servicios y otros no como nosotros y tenemos que pagar igual”, “Hay mucha 

discriminación, hacen arreglos de pago sólo con algunas familias”. 

� No existe un trato diferenciado ni solidario:  Finalmente un 45.8% (54 

personas), consideró que del todo no existe un trato diferenciado ni solidario en el 

cobro de los servicios municipales, sobre todo para aquellas familias que 
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realmente lo necesitan, por estar afrontando serios problemas en el ámbito 

socioeconómico; y que por lo tanto deben prioritariamente preocuparse por 

abastecer sus necesidades básicas. Sobre esto algunas personas refirieron: “La 

Municipalidad cobra por igual, cuesta mucho que ayuden a los que les cuesta 

pagar”, “Cobran por igual sin ver la condición de nadie, no hay un interés en 

profundizar en la familia con más atención y ver cómo viven”, “No creo, yo fui 

hablar a la Municipalidad para que me ayudaron con lo del pago y no hubo 

manera”, “No existe un trato justo en la Municipalidad no dejan que uno se 

supere, yo por ejemplo quise poner un negocio de un tallercito para ayudarme y 

no me dejaron, me lo vinieron a cerrar diciendo que ya no hay permisos para 

poner negocios en Tirrases”, “Yo fui a pagar 20.000 colones de la deuda y no me 

los recibieron dijeron que tenía que ser la cuarta parte de lo que debía, para mi no 

hay un trato solidario con la gente”.  

Sobre este tema, a criterio personal, se considera que si bien para los 

derechos sociales como la salud, educación, alimentación, vivienda y seguridad 

social, se busca, al menos, proponer políticas de atención focalizadas hacia los 

sectores de mayor riesgo y desventaja social. Por otra parte, con respecto a la 

recaudación y cobranza, en este caso de los servicios municipales por parte de la 

Municipalidad, se aplican medidas inequitativas, desiguales y poco solidarias para 

las familias que se encuentran en mayores condiciones de pobreza y exclusión 

social, ya que se da el cobro por igual sin tomar en cuenta sus condiciones de vida, 

en muchos casos y circunstancias bastante desfavorables. 

 

H. Principales causas de la morosidad en el pago de  la prestación de 

los servicios municipales desde la perspectiva de l as personas 

entrevistadas 

A cada una de las y los jefes de hogar entrevistados, se les preguntó cuál 

consideran que es la principal causa que lleva a las familias a encontrarse en 

condición de morosidad tributaria en el pago de los servicios municipales. Sus 
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respuestas fueron agrupadas en cuatro principales motivos, que se muestran en 

el siguiente gráfico. 

Gráfico N°9 

Fuente:  Entrevistas realizadas a las y los jefes de hogar. González, 2003. 

  

Seguidamente se detallan algunas de las respuestas dadas por las 

personas entrevistadas,  en torno a las causas de la morosidad en el pago de los 

servicios municipales: 





 Situación socioeconómica:  Como se muestra en el gráfico, la mayoría 

de personas entrevistadas, un 73.7% (87 personas), atribuyó las causas de 

morosidad en el pago de los servicios municipales a problemas en el ámbito 

socioeconómico. A continuación se detallan las situaciones agrupadas dentro de 

esta categoría: 

A.A.A.A. Familias en general que no puede cubrir el pago por bajos ingresos 

económicos, presencia de un solo ingreso en el grupo familiar (en ciertos casos 

en familias muy numerosas), ingreso inestable o desempleo; lo cual las lleva a 

cubrir prioritariamente sus necesidades básicas, dado que sus ingresos no son 
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servicios municipales.
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suficientes para asumir el pago de los servicios municipales. Algunas de las 

respuestas dadas por las personas entrevistadas, sobre dichos problemas fueron: 

“Tengo morosidad por desempleo, no hay suficientes ingresos para poder pagar”, 

“Hay gente que está morosa por bajos recursos, no lo consideran tan importante 

como pagar la luz y el agua, que la cortan rápido”, “Hay familias muy pobres, no 

pueden solventar sus necesidades, más bien están para que les ayuden, el 

trabajo apenas les da para comer”, “Hay gente que no tiene trabajo, no tienen 

ningún ingreso”, “Estoy moroso por falta de dinero, para mi primero se come y 

luego lo demás”, “En mi familia hay muchos niños estudiando, y sólo hay un 

ingreso, no es suficiente el salario para poder pagar”, “No tengo entradas fijas, 

mis trabajos son temporales, trabajo en construcción y no gano bien”. 

B.B.B.B. Madres solteras jefas de hogar que sobreviven con bajos ingresos; y en 

algunos casos tienen muchos niños (as) bajo su responsabilidad. Algunas de las 

situaciones que estas mujeres jefas de hogar mencionaron son: “Yo vivo sola con 

mis hijos y tengo que ir a trabajar para pagar todo lo de la casa y no me alcanza”, 

“Soy la cabeza del hogar y es más difícil para mi cubrir todos los pagos”, “Estoy 

sin trabajo ahora porque no tengo quien me cuide a mis hijos”, “Yo vivo sola con 

mis hijos y tendría que quedarme sin comer y sin darle a mis hijos para pagar la 

Muni”. 

C.C.C.C. Adultos (as) mayores jefes de hogar que habitan sin compañía y no 

tiene recursos de apoyo sólidos ya sean familiares o institucionales. Por ejemplo 

un adulto mayor entrevistado mencionó: “Yo vivo de una pensión muy poquita que 

me da el gobierno y casi no me alcanza; y ya a los viejos no nos quieren dar 

trabajo”. 

D.D.D.D. Personas con alguna enfermedad o discapacidad, que por situaciones 

propias de la condición de salud o situaciones de discriminación y exclusión 

social, se ven limitadas para acceder a un empleo, que les genere los ingresos 

necesarios para cubrir el pago de los servicios municipales. Sobre esto una mujer 

entrevistada, quien es jefa de hogar y vive sin compañía, refirió: “Yo por mi 
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discapacidad física y mi enfermedad se me dificulta poder ir a trabajar, vivo de lo 

que me ayuda la gente y mi familia”. 

Como se pudo observar, las problemáticas socioeconómicas en familias en 

general y en sectores o grupos sociales que se encuentran en mayores 

condiciones de exclusión y desventaja social (por las situaciones anteriormente 

mencionadas), representa desde la perspectiva de las y los jefes de hogar 

entrevistados la mayor causa a la que se atribuye la situación de morosidad en el 

pago de los servicios municipales.  

Lo anterior, visto desde el planteamiento de la primera hipótesis orientadora 

de la investigación, totalmente la comprueba, al confrontar algunas de las 

variables del objeto de investigación. Por cuanto se logra demostrar que el perfil 

de las familias que enfrentan dicha problemática contempla principalmente 

características de familias en situación de exclusión social por: pobreza, 

desempleo, empleo inestable, bajo nivel de ingresos económicos, edad, condición 

de salud, carencia de recursos de apoyo, entre otros. Situaciones que, 

lamentablemente, conllevan barreras sociales y estructurales de acceso a las 

oportunidades necesarias para acceder a empleos y salarios dignos, que les 

garanticen los recursos necesarios para lograr la satisfacción de sus necesidades 

básicas y el cumplimiento de las obligaciones tributarias como es el pago de los 

servicios municipales. 

La comprobación de esta hipótesis se llevó a cabo utilizando el Test Chi 

Cuadrado, al correlacionar las siguientes variables:  

� Razones del por qué no pagan los servicios municipales según Ingreso 

económico mensual del grupo familiar. 

� Razones del por qué no pagan los servicios municipales según Ingresos 

económicos del grupo familiar permiten o no cubrir el pago de los servicios 

municipales. 

� Razones del por qué no pagan los servicios municipales según Nivel de 

escolaridad. 
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� Monto que se cobra por la prestación de los servicios municipales 

según ingresos económicos del grupo familiar permiten o no cubrir el pago de los 

servicios municipales. 

A continuación se muestran las tablas con la información que arrojó la 

prueba del Test Chi Cuadrado, para la comprobación de la hipótesis sobre el 

perfil de la población en condiciones de morosidad en el pago de los servicios 

municipales: 

 

Tabla N°15 

Prueba de Hipótesis 1 sobre el perfil de la poblaci ón en condición de 

morosidad en los servicios municipales 

Principales razones por las que las familias no pag an los servicios municipales 
según ingreso económico mensual, 2003. 

 Situación del 
grupo familiar                                         

socioeconómica  
 

        N    (%) 

Negligencia, 
descuido u olvido, 

falta de información, 
entre otros 

N    (%) 

Total 
 
 
 

N    (%) 
Ingreso 

económico 
mensual 

Menos de 
100 000 colones      57     (65.5%) 90 (29%) 66 (55.9%) 
Más de 100 000 

colones   11     (12.6%) 15 (48.4%) 26 (22%) 
Ingreso 

Inestable  19     (21.8%) 7 (22.6%) 26 (22%) 
Total 87   (100%) 31 (100%)   118 (100%)  

Test Chi-
Cuadrado 

Valor =  ,000* 
    

Fuente: Unidad de Servicios Estadísticos UCR, 2004. 

 

*Valor igual o menor a cero, lo cual indica que la hipótesis se comprueba al existir 

dependencia y significancia entre sí, en las variables que fueron correlacionadas. 

En caso de que el valor superara la cantidad cero la hipótesis se rechazaría, por 

ser variables independientes.  
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Tabla N°16 

Prueba de Hipótesis 2 sobre el perfil de la poblaci ón en condición de 

morosidad en los servicios municipales 

Principales razones por las que las familias  no pagan los servicios municipales según 
Ingresos económicos del grupo familiar permiten o n o cubrir el pago de los servicios 

municipales, 2003. 
 Considera que los ingresos actuales 

de su grupo familiar le permiten o no 
cubrir el pago de los servicios 

municipales 
Sí                                No 

            N    (%)                         N    (%) 

Total  
 
 
 

N    (%) 

Principales 
razones por 
las que las 
familias no 
pagan los 
servicios 

municipales 

Por la situación 
socioeconómica del 

grupo familiar     16     (53.3%) 71 (80.7%) 87 (73.7%) 
Negligencia, 

descuido u olvido, 
falta de 

información, u otros      14    (46.7%) 17   (19.3%) 31 (26.3%) 
Total  30   (100%) 88 (100%)   118 (100%) 

Test Chi -
Cuadrado 

Valor =  ,004  
    

Fuente: Unidad de Servicios Estadísticos UCR, 2004. 

 

Tabla N°17 

Prueba de Hipótesis 3 sobre el perfil de la poblaci ón en condición de 

morosidad en los servicios municipales 

Principales razones por las que las familias no pag an los servicios municipales 
según nivel de escolaridad del jefe o jefa de hogar , 2003. 

 Situación del 
grupo familia r                                         

socioeconómica 
 

        N    (%) 

Negligencia, 
descuido u olvido, 

falta de información, 
entre otros 

N    (%) 

Total  
 
 
 

N    (%) 
Nivel de 

escolaridad  
Primaria o 

menos     74     (85.1%) 16 (51.6%) 90 (76.3%) 
Secund aria y 

más   13    (14.9%) 15 (48.4%) 28 (23.7%) 
Total  87   (100%) 31 (100%)   118 (100%) 

Test Chi -
Cuadrado 

Valor =  ,000  
    

Fuente: Unidad de Servicios Estadísticos UCR, 2004. 
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Tabla N°18 

Prueba de Hipótesis 4 sobre el perfil de la poblaci ón en condición de 

morosidad en los servicios municipales 

Ingresos económicos del grupo familiar permiten o n o cubrir el pago de los servicios 
municipales según consideraciones sobre el monto qu e se cobra por concepto del 

pago de la prestación de los servicios municipales,  2003. 
 Considera que los ingresos actuales 

de su grupo familiar le permiten o no 
cubrir el pago de los servicios 

municipales 
Sí                                No 

            N    (%)                      N    (%) 

Total 
 
 
 

N    (%) 

Consideraciones 
sobre el monto 

que se cobra por 
concepto del pago 
de la prestación de 

los servicios 
municipales 

Es un monto 
bajo    14     (46.7%) 6 (6.8%) 20 (16.9%) 

Es justo     9    (30%) 6 (6.8%) 15 (12.7%) 
Es elevado, 
no lo puedo 

cubrir     7     (23.3%) 76 (86.4%) 83 (70.3%) 
Total 30   (100%) 88 (100%)   118 (100%)  

Test Chi-Cuadrado  Valor =  ,000     
Fuente: Unidad de Servicios Estadísticos UCR, 2004. 

 

Con respecto a las tablas anteriores de prueba de la primera hipótesis  de 

la investigación, sobre el perfil de la población en estudio; se observa que se 

presenta vinculación entre las variables principales razones del por qué las 

familias no asumen el pago de los servicios municipales con ingreso económico 

del grupo familiar, si éste permite o no cubrir el monto de pago y el nivel de 

escolaridad. Esto, por cuanto evidentemente, como se ha resaltado, parte de las 

causas de la morosidad se vinculan con el desempleo y el bajo nivel de ingresos, 

al no permitir tener los medios para asumir el costo; además del bajo nivel 

educativo que conlleva a no contar con las oportunidades necesarias para 

acceder a mejores salarios. 
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 Negligencia y/o descuido:  Según el gráfico anterior, seguidamente, un 

14.4% (17 personas), consideró que su problema de morosidad o el de otras 

familias se debe a una situación de negligencia, descuido u olvido en algunos 

casos y en otros por la situación económica de la familia. Al respecto algunas 

personas afirmaron lo siguiente: “Algunos es por irresponsabilidad sí pueden 

pagar y dejan acumular la cuenta”, “Unos por que se les olvida y otros porque 

definitivamente no pueden”, “Yo no he pagado porque no vienen recibos, no sé 

cuánto debo porque no me cobran, también uno a veces se deja”, “Algunos es por 

desinterés y falta de cuidado”, “Yo no pago porque no viene el cobro y no hacen 

limpieza de las aceras”, “No pago porque no veo los beneficios”. 





 Falta de información:  Un 2.5% (3 personas) considera que las causas 

son debido a una carencia o insuficiencia de información de algunos habitantes 

del distrito a los cuales no les llegan los recibos de cobro; además cierto grupo de 

personas entrevistadas indicó que su morosidad se debe a que no tenían 

escrituras de sus viviendas; ya que donde actualmente residen anteriormente fue 

un precario, donde el IMAS facilitó la construcción de las casas. Sobre ambas 

situaciones algunas personas señalaron: “Tirrases está abandonado, hay falta de 

información, no traen los recibos de cobro”, “Nosotros no pagábamos porque no 

teníamos escrituras, esta vivienda antes era un precario y luego el IMAS nos 

construyó la casa, ahora la deuda es muy grande”. 

En este sentido, según las opiniones anteriores, la información sobre la 

cobranza de los servicios municipales no es eficiente y adecuada para toda la 

población, lo cual como se muestra lleva a algunas personas a negar e incumplir 

en el pago. 





 Deficiente prestación de los servicios municipales:  Finalmente un 

7.6% (9 personas), mencionó que en la actualidad no asumen el pago de los 

servicios municipales, debido a un descontento en la prestación de los servicios 

municipales. En este sentido se puede mencionar el ejemplo de un grupo de 

vecinos del sector La Ponderosa, los cuales residen en la ladera de la montaña, 

por lo que al camión recolector de la basura se le dificulta movilizarse hasta este 
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sitio; esto genera que los vecinos deban bajar la cuesta con la basura y 

depositarla en cierto lugar para que allí sea recogida. Ante esta situación estas 

personas refieren que decidieron no pagar los impuestos por los servicios 

municipales, ya que consideran que no reciben el servicio como creen que 

justamente debería ser. Una adulta mayor y varias personas que se encuentran 

en estas condiciones dijeron al respecto: “Aquí no entran a recoger la basura, el 

carro pudiendo hacerlo no sube a la loma; y yo que ya me cuesta tengo que bajar 

con la basura pesada hasta allá abajo, nadie me ayuda, ya estoy cansada”, “Los 

recolectores no suben hasta mi casa, por eso yo no pago porque no me dan los 

servicios”, “Yo no pago porque no veo el desarrollo de la Municipalidad”, “Mucha 

gente no paga porque no les dan un buen servicio, pero esto es un círculo si no 

pagan no dan buen servicio y si no dan un buen servicio la gente no quiere 

pagar“. 

Con respecto a esta situación se puede señalar, que como se ve en las 

respuestas dadas por las y  los jefes de hogar entrevistados, algunas personas no 

admiten el pago en razón de la prestación de los servicios municipales, porque 

éstos, a su criterio, no son proporcionados como corresponde y en igualdad de 

condiciones que el resto de la población del distrito e inclusive del cantón. 

 

Cabe indicar que estas dos situaciones anteriores que las y los jefes de 

hogar entrevistados vinculan con la problemática de morosidad en el pago de los 

servicios municipales, permitieron poner a prueba la segunda hipótesis 

orientadora de la investigación, en la cual se indicaba que la morosidad en el 

pago de los servicios municipales también se encuentra asociada con problemas 

de carencia de una cultura tributaria, falta de información y facilidades 

administrativas para las y los contribuyentes. 

Por tanto para verificar esta hipótesis se correlacionaron las siguientes 

variables:  

� Principales razones del por qué no pagan los servicios según Opinión 

sobre la calidad en la información que brinda la Municipalidad de Curridabat. 
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� Principales razones del por qué no pagan los servicios según Opinión 

cuál es la justificación de la mala calidad en la información que brinda la 

Municipalidad de Curridabat. 

� Principales razones del por qué no pagan los servicios según 

Conocimientos de las y los jefes de hogar entrevistados sobre la utilización de los 

dineros que se recaudan con los ingresos por la prestación de los servicios 

municipales. 

� Principales razones del por qué no pagan los servicios según Opinión 

de las y los jefes de hogar entrevistados sobre si los dineros de recaudación por 

la prestación de los servicios se destinan para lo que ellos consideran que 

corresponde. 

No obstante, se debe señalar que a partir de la aplicación del Test Chi 

Cuadrado en la correlación de cada una de las variables anteriores, para la 

puesta a prueba de la hipótesis sobre la trascendencia de las causas de 

morosidad en aspectos de la cultura tributaria y falta de acceso a la información 

municipal; ésta fue rechazada, por cuanto hubo independencia y no significancia 

entre las variables confrontadas, al dar un valor superior a cero en cada una de 

ellas. 

En este sentido, a pesar de que un 24.5% de las familias entrevistadas 

consideró que el problema de ausencia de pago por la prestación de los servicios 

municipales, se debe a circunstancias que van más allá de las condiciones 

socioeconómicas del grupo familiar y según su criterio más bien se originan en 

cuestiones personales, culturales e institucionales; la confrontación de la 

hipótesis, al respecto, llevó a desestimar que ésta pueda ser un supuesto válido, 

que justifique el no cumplimiento de las obligaciones tributarias como 

contribuyentes. A diferencia, como fue visto anteriormente, cuando el problema 

trastoca las condiciones de vida de las personas. 
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I. Principales consecuencias de la morosidad en el pago de la 

prestación de los servicios municipales desde la pe rspectiva de las y los 

jefes de hogar entrevistados  

 A partir de las causas de la morosidad en el pago de los servicios 

municipales que anteriormente mencionaron las y los jefes de hogar 

entrevistados, también se indagó en cuáles consideran que pueden ser las 

consecuencias que se generen, por la ausencia de pago de muchas familias del 

distrito. Al respecto, seguidamente, se muestra un gráfico con las principales 

respuestas: 

Gráfico N°10 

  Fuente:  Entrevistas realizadas a las y los jefes de hogar. González, 2003. 

 

Según la información anterior, las personas entrevistadas refieren que a 

raíz del problema de morosidad en el pago de los servicios municipales, se 

pueden generar ciertas repercusiones tanto en el ámbito familiar, como el 

comunal y municipal. A continuación se brindan más detalles sobre sus 

respuestas: 

���� Cobro judicial:  La mayoría de jefas y jefes de hogar entrevistados, un 

46.6% (55 personas), manifestaron que la principal consecuencia del estar 
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moroso en el pago de los servicios municipales es que al acumularse el cobro, se 

puede llegar a cobro judicial con el consecuente embargo sobre el domicilio.  

Con respecto a esta situación, durante el trabajo de campo varias familias 

entrevistadas mostraron la notificación, que recientemente les había sido enviada 

por la Unidad de Cobros de la Municipalidad de Curridabat; en dicho documento 

se informa sobre el monto adeudado (según así se tiene en los registros de 

morosidad), y en la parte inferior se indica que “si la morosidad se mantiene, 

transcurrido un plazo de 15 días hábiles a partir de la notificación se procederá 

mediante el cobro judicial al remate de la propiedad que recibe el servicio, de 

conformidad con lo estipulado en el artículo #26 de la Ley N°7509 de Impuestos 

sobre Bienes Inmuebles y artículo #83 de la Ley N° 45741 Código Municipal, 

disposiciones legales que facultan a la Municipalidad de Curridabat a imponer 

Hipoteca Legal sobre el Inmueble donde recae el servicio”. (Ver anexo N°13 con 

ejemplos de las notificaciones recibidas por alguna s familias del distrito 

(éstas copias de las notificaciones fueron proporci onadas con el debido 

consentimiento de las familias).   

Sobre esta situación tan preocupante para las familias, algunas personas 

refirieron: “Se dice que nos pueden quitar la casa, pero no creo que eso pueda 

suceder, ya que son casas de bien social”, “El que no puede pagar se puede 

quedar sin casa, al no poder pagar tanto”, “Dice la Municipalidad que por irse 

acumulando los meses luego viene el cobro judicial y nos pueden quitar la casita”, 

“Nos humillan dicen que nos echan afuera sino pagamos, nos echan a la calle”, 

“La Municipalidad llega a rematar las casas por deber tanto”, “Se dice que el que 

no paga lo llevan a juicio, puede perder sus bienes y usted sabe lo que le ha 

costado a uno tener la casa para que se la quiten”, “Un inspector que vino a mi 

casa me dijo que si no pagaba eso lo pasan a judicial y eso no les interesa”. 

Con relación a este tema y en una vinculación con los derechos humanos, 

se debe mencionar que la práctica de los desalojos forzosos consiste en despojar 

a las personas de su casa o tierra contra su voluntad, de un modo atribuible 

directa o indirectamente al Estado. Esto implica la supresión efectiva de la 
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“...El derecho a 
una vivienda 
adecuada es un 
derecho humano 
básico... Debería 
protegerse 
legalmente a la 
población contre el 
desalojo injusto de 
sus hogares o sus 
tierras”.(ONU). 

posibilidad de que una persona o un grupo familiar vivan en una casa, residencia 

o lugar determinados, y el traslado de las personas desalojadas a otro lugar. 

(Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, 2003). 

A pesar de que las causas de los desalojos son muy diversas, esta 

situación (a la cual eventualmente se podría llegar ante el cobro judicial en razón 

de la morosidad en el pago de los servicios municipales), constituye una violación 

grave de los derechos humanos, y en particular del derecho a una vivienda 

adecuada, por cuanto esto implica el traslado de personas o familias de sus 

hogares, contra su voluntad, lo cual se puede atribuir directa o indirectamente al 

Estado, por cuanto se lleva a cabo sobre la base de decisiones, leyes o políticas 

especificas, donde funcionarios públicos notifican y anuncian con anticipación la 

orden judicial. 

Según un relator especial de las Naciones Unidas “la 

cuestión de los traslados y los desahucios forzados se ha 

incluido en los últimos años en el programa internacional 

sobre derechos humanos porque se considera una practica 

que inflige un daño grave y desastroso a los derechos 

civiles, políticos, económicos, sociales y culturales básicos 

de muchas personas, tanto en calidad de individuos como 

de colectividades”. (Oficina del Alto Comisionado para los 

Derechos Humanos, 2003). Esto demuestra que con el desalojo asimismo pueden 

comprometerse seriamente muchos de los otros derechos humanos de las 

personas, ya que se violentan los derechos a la libertad de expresión, seguridad 

personal, educación de los hijos e hijas, derecho al trabajo por perdida de empleo, 

derecho a la salud por afectación física y emocional, derecho a la información y 

participación ciudadana. 

Esta situación, posiblemente en el ámbito administrativo – financiero, no se 

considere necesariamente como una cuestión de derechos humanos, sino 

sencillamente un efecto secundario de la negligencia o descuido de las personas 

en la mayoría de los casos; no obstante la constante amenaza o el hecho de 
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llegar a un desalojo, es sin duda alguna una de las mayores injusticias que 

pueden cometerse contra una persona o una familia que por sus condiciones 

socioeconómicas no cuentan con los recursos necesarios ni la capacidad 

suficiente para asumir el pago de sus obligaciones tributarias. Y más aún si estos 

grupos familiares se encuentran conformados por mujeres jefas de hogar, niños y 

niñas, jóvenes, adultos mayores, personas con alguna discapacidad; las cuales 

tienden a ser revictimizadas si sufren de algún tipo de desalojo de su domicilio o 

riesgo de enfrentarlo, debido a que ésta situación aumenta en particular la 

vulnerabilidad de estos grupos sociales, al ser sectores a los que ya se le niegan 

de manera desproporcionada y desigual otros derechos relacionados con un nivel 

de vida adecuado; además de ser un proceso discriminatorio, perturbador y 

doloroso. 

Lamentablemente, lo anterior refleja que es común que consideraciones 

económicas o similares primen sobre los derechos humanos de grupos 

vulnerables y desfavorecidos, los cuales son con mucho las personas que mas 

frecuentemente sufren de esta situación. 

Se considera que dicha situación lejos de solucionar la problemática real de 

las causas de la morosidad en el pago de los servicios municipales, mas bien la 

tiende a agravar y desmejorar, al no profundizar en la génesis del problema y 

privar del derecho de vivienda a las familias, empeorando así sus condiciones 

socioeconómicas, las cuales, como se vio anteriormente, son la principal razón a 

la cual las familias atribuyen el no pago de los servicios. Por lo tanto, económica y 

culturalmente, se crea un riesgo elevado de empobrecimiento, que suele 

producirse por situaciones de desempleo, la carencia de vivienda digna, 

marginación e inseguridad en la satisfacción de las necesidades básicas. 

Por lo anterior, el costo humano de un desalojo es sin duda considerable, 

ya que puede entrañar una amplia gama de repercusiones negativas adicionales 

para las condiciones de vida de las familias y su sustento, al incrementar la 

multiplicación de la pobreza particular y colectiva, consecuencias físicas y 

emocionales en los miembros del grupo familiar, empeoramiento de las 
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condiciones de vivienda, así como la perdida de confianza institucional - 

municipal. 

Es evidente que estas acciones son más comunes en sectores donde 

residen familias en mayores condiciones de pobreza y desventaja social, ya que 

según sus circunstancias socioeconómicas, tendrán una considerable incapacidad 

y carencia de recursos para asumir el pago de los servicios municipales, lo cual 

en su defecto las llevará, según lo legalmente establecido, al respectivo cobro 

judicial.    

No obstante, lo importante, es que en ultima instancia la responsabilidad 

legal de impedir llegar a tal situación corresponde al Estado y los gobiernos 

locales, independientemente de las razones por las cuales se dictamine. En este 

sentido, al abordarse la problemática de llegar a un cobro judicial desde la 

perspectiva de los derechos humanos, se centra claramente la atención en la 

obligación legal de los gobiernos central y locales de respetar, proteger los 

derechos relativos a la vivienda de las personas, ofreciendo nuevas maneras de 

plantear soluciones, las cuales conduzcan a profundizar tanto en las causas del 

problema de morosidad como en las condiciones de vida de las familias, por 

cuanto bajo muchas circunstancias son situaciones que se encuentran vinculadas. 

Sobre esto, alternativas de solución basadas en el derecho a una vivienda 

promueven la responsabilidad municipal, la transparencia, la adopción de 

decisiones por vía democrática y la participación ciudadana en los procesos de 

toma de decisiones.  

���� Falta de recursos económicos para brindar servicios  municipales 

de calidad:  Seguidamente un 22.9% (27 personas) de las personas entrevistadas 

manifestaron que la situación de morosidad en el pago de los servicios 

municipales afecta directamente tanto a la Municipalidad como la población, ya 

que la institución no percibe los ingresos necesarios para brindar servicios 

eficientes y de calidad. Lo cual viene a estar relacionado con el círculo, 

anteriormente mencionado, donde algunas personas no pagan al considerar que 
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no reciben buenos servicios y la Municipalidad no brinda buenos servicios por la 

carencia de recursos económicos suficientes; y así sucesivamente.  

Algunas opiniones dadas sobre esto fueron: “No dan buenos servicios en 

ciertos sectores porque nadie paga”, “Puede afectar a la Municipalidad porque 

reciben menos ingresos municipales y dan malos servicios, lo cual también afecta 

a la comunidad”, “La Municipalidad no tiene con qué invertir en la misma 

comunidad y en infraestructura”.  

���� Preocupación y angustia a lo interno del grupo fami liar:  Un 16.9% 

(20 personas) refirió que las consecuencias de morosidad afectan principalmente 

a la familia debido a que genera sentimientos de preocupación, angustia y temor 

ante el posible desalojo del domicilio y la imposibilidad que tiene realmente 

algunas familias para asumir el pago.  

Sobre este particular algunas respuestas fueron: “Se afecta la familia 

porque se dan discusiones por la intranquilidad que se vive”, “Nuestra  familia se 

angustia porque la plata no alcanza y hay que ir guardando para cuando hay otras 

necesidades”, “Nos preocupamos porque nos pueden quitar la casa y es lo único 

que tenemos”, “Afecta a nuestra familia por que si no nos mandan para afuera 

quedamos desprotegidos”. 

En este sentido, se demuestra, que la inseguridad y angustia permanente 

de quienes temen ser víctimas de un posible despojo de su hogar, así como el 

probable recurso a actos de violencia para llevarla a cabo, revelan una 

preocupación particular y colectiva que se produce siempre ante la posibilidad de 

que este hecho se produzca; por cuanto éste desmantela lo que a las personas 

las ha tomado un gran esfuerzo en construir. 

���� Más problemas de contaminación en las comunidades:  Para un 

2.5% (3 personas) las consecuencias se dirigen a un aumento de la 

contaminación que se vive en ciertos sectores del distrito. Por ejemplo indicaron: 

“Se afecta a las comunidades porque si la gente no paga no se dan buenos 

servicios y la basura no se recoge como debería ser”, “Si no pagamos seguro 

podrían dejar de recoger la basura y se contamina más la comunidad”. 



 

239 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

 
 
 

���� Otras consecuencias:  Finalmente un 4.2% (5 personas) señaló otras 

consecuencias que pueden surgir por el problema de morosidad, como ejemplo 

cabe indicar que un jefe de hogar entrevistado mencionó que para él una de ellas 

es que se siga fomentando el incumplimiento en las y los contribuyentes. 

 

Finalmente, a partir de estas dos últimas consecuencias de la morosidad 

en el pago de servicios municipales, se buscó probar la tercera hipótesis del 

estudio relacionada con: las consecuencias cíclicas de carencia de recursos 

económicos por parte de la Municipalidad para llevar a cabo sus labores y la 

pérdida de legitimidad y confianza por parte de la población hacia la institución, 

perpetuándose la cultura de no pago. 

Al respecto se aplicó el Test Chi Cuadrado en la correlación de las 

variables: 

� Opiniones sobre los servicios que brinda la Municipalidad según 

Principales razones del por qué no pagan los servicios municipales. 

� Opiniones sobre a qué se debe el mal servicio que brinda la 

Municipalidad según Consideraciones sobre las principales consecuencias de la 

morosidad en el pago de los servicios municipales. 

Sin embargo, igualmente que con la segunda hipótesis ésta fue refutada, 

por cuanto se evidenció independencia y no significancia entre las variables 

confrontadas, al dar un valor superior a cero en cada una de ellas. Esto, lleva a 

pensar que aunque probablemente estas consecuencias interrelacionadas se 

generen en alguna medida, por inconformidad mutua entre el ámbito municipal y 

la población en condiciones de morosidad; no es una situación generalizada que 

pueda ser comprobada a partir de las variables que formaron parte del estudio, 

por cuanto los casos que hicieron referencia a esta realidad fueron aislados. 
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3. Aspectos específicos del perfil socioeconómico d e los 

grupos sociales en mayores condiciones de desventaj a social y 

vulnerabilidad 

 

En este apartado interesa dar cuenta de ciertos aspectos específicos del 

perfil socioeconómico específico de los grupos sociales donde se efectuaron 

entrevistas y se identificaron como familias conformadas por personas que se 

encuentran en mayores condiciones de vulnerabilidad y desventaja social; por 

cuanto por razones sociales y estructurales de una sociedad que tradicionalmente 

los ha marginalizado y vulnerabilizado son quienes evidentemente se encuentran 

más expuestos (as) a enfrentar situaciones de exclusión social y pobreza en sus 

condiciones de vida.  

La pobreza y la exclusión social son fenómenos muy heterogéneos, que 

difieren mucho si el caso de la familia que lo enfrentan es por ejemplo porque el 

jefe de familia obtiene muy bajos ingresos o se encuentra desempleado (pero 

quizá tiene mayores opciones para generar ingresos cuando el mercado se lo 

permita), o si el caso es de una familia compuesta por una mujer viuda adulta 

mayor y probablemente enferma, que no puede generar ingresos. Por cuanto en 

esta última situación no se está hablando de productividad sino de imposibilidad 

de oportunidades y recursos para obtener los ingresos necesarios que le permitan 

satisfacer la totalidad de sus necesidades básicas.  

Lo anterior, lleva a pensar que posiblemente la realidad es que las 

condiciones de exclusión social y pobreza oscilan con el crecimiento económico 

que, por un lado, brinda oportunidades para salir de dichas situaciones a quienes 

tiene la capacidad para incorporarse a las exigencias del mercado laboral en 

condiciones productivas; pero por otro lado perpetua el aislamiento de quienes 

por motivos de condiciones de edad, físicas, de salud o socioeconómicas  

Por esto, a continuación se analizará especialmente, de las familias 

entrevistadas, la situación de las y los adultos mayores, las mujeres jefas de 
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hogar sin recursos de apoyo y las personas con alguna discapacidad o 

enfermedad que les genere limitaciones o dificultades sociales y estructurales, 

para acceder a un empleo bien remunerado. 

 

A. Las y los adultos mayores  

Cuando se habla de las y los adultos mayores, se hace referencia al 

colectivo social de personas que alcanzan los 65 años en adelante (edad 

establecida en nuestro país), lo cual implica un hecho tanto en el ámbito biológico 

(vejez progresiva), demográfico como sociocultural. Este corresponde a uno de 

los sectores de la población que mayormente han sufrido y sufren de situaciones 

de marginación en razón de su edad; o mejor dicho como consecuencia de 

diversos hechos que suceden a las personas a partir de cierta edad. 

Las y los adultos mayores constituyen un grupo etáreo que 

tradicionalmente se ha visto habituado a enfrentar situaciones de discriminación 

por las diversas instituciones gubernamentales y no gubernamentales, lo cual se 

ve reflejado en un mercado laboral que margina y excluye a las personas de 

mayor edad, por diversas razones como por ejemplo: se piensa que no cuentan 

con la misma capacidad para enfrentar las demandas de productividad que se 

exigen en la actualidad, son personas más propensos a enfermarse y además no 

tuvieron acceso durante su formación educativa, a los nuevos avances 

tecnológicos y no siempre logran actualizarse para cumplir con los 

requerimientos.  

La discriminación de las personas para trabajar por su edad, contempla no 

solamente a aquellas que sobrepasan los 65 años sino también a los adultos, que 

a pesar de no haber llegado a la etapa de adulto mayor se ven enfrentados a 

situaciones de marginación laboral. Por esto, muchos se ven obligados a buscar 

trabajos en el sector informal para satisfacer sus necesidades básicas pues en las 

empresas formales se les discrimina. 

Esta situación anterior, la pone en evidencia un estudio elaborado en abril 

anterior por la Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO), a solicitud del 
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Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El análisis se titula “Situación 

productiva de la persona adulta mayor que trabaja en el sector informal”; en él los 

adultos (as) mayores entrevistados refieren ser víctimas de la discriminación 

laboral y la falta de un subsidio adecuado. Su baja escolaridad nunca les dio 

acceso a información y ante este panorama de poca preparación, la oferta laboral 

es prácticamente nula; generando esto que un 21,1% de la población no satisfaga 

sus necesidades básicas y un 13,1% viva en condiciones de pobreza extrema.  

En este sentido se señala que esta etapa representa para muchos la 

pérdida de autonomía y una dependencia cada vez mayor, por lo que la amenaza 

de la pobreza aumenta.  

En cuanto a los resultados obtenidos con el estudio propiamente, se logró 

observar que las y los adultos mayores entrevistados, que se encuentran 

ejerciendo la jefatura de su hogar y presentan la problemática de morosidad en el 

pago de los servicios municipales, son un 12.7% (15 personas) de la totalidad de 

la población investigada. 

Éste porcentaje genera cierto grado de preocupación en el sentido que, 

durante el trabajo de campo, se percibieron realidades de adultos (as) mayores 

que viven sin compañía y enfrentan la problemática de morosidad en el pago de 

los servicios municipales, al encontrarse en una situación de carencia de recursos 

de apoyo ya sean familiares, económicos o institucionales, que les faciliten apoyo 

para cubrir el pago de estos servicios. 

Lo anterior, conduce a la mayoría de ellos a sufrir de condiciones de 

pobreza y pobreza extrema, al no contar con ingresos económicos suficientes 

para garantizar la satisfacción plena de sus necesidades básicas. Esto, al no 

poseer la edad “óptima” para acceder a un empleo (según lo social y 

estructuralmente establecido) o como mínimo a contar con una pensión 

subvencionada por el Estado. Además se encuentran los adultos (as) mayores 

con situaciones de enfermedades crónicas o de salud importantes que les 

impiden ejercer alguna actividad que les genere beneficios económicos. 
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Como ejemplo de lo anterior se puede citar el caso de una adulta mayor a 

cargo de cinco menores de edad por fallecimiento de la madre de los niños. Ella 

se sostiene económicamente de las labores ocasionales de oficios domésticos 

que puede realizar y del escaso ingreso que percibe su compañero como 

chequeador. Otros adultos y adultas mayores entrevistados indicaron: “Ya yo 

estoy mayor y me ayudo con lo que me dan mis hijos”, “En la casa somos dos 

personas mayores que ya no trabajamos”, “Hay mucha discriminación para poder 

trabajar cuando ya uno está viejo”. 

 

B. Las Mujeres Jefas de Hogar 

Sin duda, históricamente las mujeres han sufrido situaciones de 

marginación al verse sometidas a la opresión de género, lo cual se encuentra 

estrechamente vinculado a situaciones de mayor atraso, mayor pobreza y peores 

condiciones de vida, lo que ha conllevado a problemas de desigualdad, privación 

y exclusión, al reproducirse una concentración generalmente masculina en los 

recursos, bienes, riquezas y poderes económicos, sociales y culturales.  

Alrededor del mundo las mujeres han sido las más pobres y las más 

oprimidas dentro de sus grupos de edad y sus familias, han hecho frente 

situaciones de asimetría en el acceso al empleo y por ende en el acceso a los 

recursos económicos necesarios para la satisfacción de sus necesidades vitales. 

Ante esto es comprensible que  para las mujeres sea más evidente la necesidad 

de enfrentar la feminización de la pobreza, las múltiples formas de discriminación, 

subordinación y la falta de recursos de apoyo para acceder un bienestar que se 

encuentra diferencialmente definido por géneros. 

En el Octavo Informe del Estado de la Nación (2002), se incorporaron 

algunas afirmaciones sobre la situación de las mujeres; entre las situaciones que 

se destacan se menciona que en los años 2000 y 2001 el porcentaje de hogares 

pobres con jefatura femenina aumentó significativamente, pasó a ser un 32.1%. 

Se indica que este aumento se ha dado tanto en la zona urbana como en la rural. 

Lo cual demuestra que continua elevándose la cantidad de mujeres solteras, 
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madres y viudas, que deben efectuar todo un esfuerzo para emprender nuevos 

proyectos de vida que les permitan salir adelante. 

En cuanto a su situación educativa se señala que las razones que se 

declaran para justificar el retiro de la educación secundaria principalmente, 

presentan diferencias de género, por cuanto esencialmente se atribuyen a 

motivos relacionados con: “no puede pagar los estudios”, “tienen que ayudar en 

oficios domésticos, por embarazo o matrimonio”. 

Aunado a lo anterior, el desempleo es un problema que afecta con mayor 

intensidad a las mujeres, por cuanto la realidad de éstas en nuestro país es que 

tienen ingresos 20 por ciento más bajos que los hombres y lideran tres de cada 10 

hogares pobres en el país.  

En este sentido, las aspiraciones de equidad e integración social femenina 

están limitadas por la situación que enfrentan las mujeres jefas de hogar y que 

viven en condición de pobreza, puesto que ellas representan los hogares que no 

satisfacen sus necesidades básicas de alimentación, techo y vestido. Al respecto, 

es prioritario tener presente que las posibilidades de superación de la pobreza se 

encuentran estrechamente ligadas a la inserción laboral como fuente de 

generación de ingresos. 

 No obstante, no se puede dejar de lado que nuestra época se encuentra 

atravesada por cambios importantes en la organización de géneros, que permiten 

expresar una nueva ética que afirma la igualdad de entre los géneros y que abre 

nuevos espacios para la justicia y la equidad de hombres y mujeres. Sin embargo, 

se considera que aún queda mucho por hacer, ya que el desarrollo de una 

sociedad no es posible llevarlo a cabo sin una integración e inclusión plena de las 

mujeres. 

Algunas de las frases citadas textualmente por mujeres jefas de hogar 

entrevistadas que enfrentan problemáticas en las circunstancias socioeconómicas 

son: “No tengo pensión para mis hijos, sufrí de agresión por parte de mi esposo y 

tengo que ver cómo me gano la vida para darles el sustento”, “No tengo pensión 
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fija del padre de mi hija, me sostengo recolectando verduras en la feria y con lo 

que el papá de mi hija me da a veces”.  

Con estas situaciones, anteriormente mencionadas, se observa la carencia 

de recursos de apoyo con que viven muchas mujeres jefas de hogar, donde se 

degradan sus condiciones de vida, al enfrentar situaciones de discriminación 

familiar, conyugal, laboral, salarial y educativa. 

 

C. Personas con alguna discapacidad o enfermedad di scapacitante  

Es indudable que todavía hoy en día muchas personas que viven con 

situaciones de alguna discapacidad física o mental, o de enfermedades crónicas 

discapacitantes enfrentan grandes limitantes para lograr obtener un empleo, pese 

a que hace varios años se aprobó la Ley de igualdad de oportunidades para las 

personas con discapacidad; la cual entre otros objetivos, procura su derecho de 

acceso al trabajo.  

Según el Estado de la Nación (2002), no existen estudios que demuestren 

cuántas personas con alguna limitación están desempleadas, pero por 

estimaciones del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, son al 

menos el 60%, al mencionarse que "estimamos que 60 de cada 100 personas con 

discapacidad que tienen capacidades para trabajar no tienen empleo". Al 

respecto, indican que el sector privado y las microempresas son las áreas 

laborales donde más se colocan, principalmente, en ocupaciones como 

maquiladores, empacadores, misceláneos, ensambladores o en centros de 

copiado. 

La baja escolaridad, el temor de que estas personas no sean productivas y 

la necesidad de que se hagan adaptaciones físicas en las oficinas son los 

principales obstáculos que enfrenta esa población para conseguir un trabajo. Y es 

que el mismo término discapacidad de por sí se erige en un obstáculo, pues 

existe el prejuicio de que la gente en tal condición es incapaz de laborar.  

Muchas personas entrevistadas que enfrentan algún tipo de discapacidad o 

secuelas de enfermedad, tienen que enfrentarse a un gran número de barreras 
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para integrase en el mercado laboral. De esta manera, en las comunidades no se 

ofrece ningún grupo u organización que pueda constituirse en un recurso de 

apoyo para propiciar la integración laboral, educativa y social, junto a la 

promoción de empleos que fortalezcan su autoestima, habilidades técnicas y 

sociales.   

 

4. Propuestas de  lineamientos y estrategias de alt ernativas 

de solución a la problemática de morosidad en los s ervicios 

municipales 

   

Las propuestas de lineamientos y estrategias de alternativas de solución 

para dar respuesta a la problemática de morosidad en el pago de la prestación de 

los servicios municipales, serán analizadas y vistas tanto desde la perspectiva de 

las y los sujetos de estudio, algunas recomendaciones de la sustentante del 

Trabajo Final de Graduación y finalmente desde la perspectiva de las autoridades 

municipales involucradas en el tema. Con el fin de encontrar elementos en común 

que quizá en un futuro, mediante proceso de negociación y consenso, puedan 

servir de base para implementar mecanismos que poco a poco puedan ir dando 

respuesta a dicha situación, que repercute no sólo en el ámbito comunal y familiar 

sino también en el municipal.  

 A continuación se iniciará con las alternativas de solución que fueron 

planteadas por las familias entrevistadas. 

  

A. Propuestas de alternativas de solución para la p roblemática de 

morosidad en los servicios municipales, desde la pe rspectiva de las y los 

sujetos de estudio 

Las principales propuestas de alternativas de solución al problema de 

morosidad en el pago de los servicios municipales que plantearon las personas 

entrevistadas se muestran en el siguiente gráfico:  
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Gráfico N°11 

  Fuente:  Entrevistas realizadas a las y los jefes de hogar. González, 2003. 

 

Como se refleja en el gráfico anterior las alternativas de solución 

planteadas por las y los jefes de hogar entrevistados giran en torno a tres 

propuestas principales que para ellos y ellas podrían contribuir a lograr un 

acuerdo en el tema y de algún ser de beneficio para las familias involucradas.  

���� Realizar un estudio socioeconómico:  Como se muestra en el gráfico 

el 50%, es decir la mayoría de personas entrevistadas, mencionó que una de las 

alternativas de solución que en este momento puede ser más importante para el 

problema de morosidad en el pago de los servicios municipales es la elaboración 

de estudio o valoración socioeconómica de las familias que no están cubriendo 

ese monto desde hace algunos años. Algunas personas consideran que esto 

permitiría conocer sus condiciones de vida para determinar la capacidad de pago 

que puedan tener para asumir la deuda y al mismo tiempo coadyuvaría a 

profundizar en las causas, motivaciones o razones que existen para no admitir el 

pago. 

Propuestas de alternativas de soluc ión desde la  per spectiva 
de las y los su jetos de estudio, 2003.
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Algunas de las opiniones en torno a esto mencionadas por las personas 

entrevistadas son las siguientes: “Sería importante que conozcan las condiciones 

en que vive cada familia, para ver las personas que realmente pueden pagar y las 

que no, ya que hay unas que no pueden por problemas y enfermedades que les 

impiden trabajar, también hay mucha madre soltera”, “Deberían abrir una oficina 

donde nos traten bien, que nos tomen importancia, donde podamos aportar 

documentos y se interesen por el caso, que averigüen cuál es el problema que 

tiene la familia y porque no pueden pagar”, “Sería bueno que nos visiten para ver 

la situación de cada hogar y vean como uno vive porque hay familias con mucha 

necesidad, hay familias que necesitan ayuda, aquí vive mucha gente pobre, para 

que así cobren de acuerdo a las posibilidades de las familias”. 

���� Reducir un poco la deuda:  Seguidamente un 32%, un porcentaje 

también bastante significativo, consideró como medida para solucionar el 

problema de la morosidad en el pago de los servicios municipales, que desde el 

ámbito municipal les reduzcan un poco la deuda y los intereses que se han ido 

acumulando con el transcurso de los años, ya que algunas personas afirman que 

debido a sus condiciones económicas y la cuenta que actualmente tienen se les 

hace difícil o en algunos casos imposible poder cubrirla. 

Algunas de las respuestas al respecto fueron: “Deberían reducir un 

porcentaje de las cuentas para favorecer a las personas que no pueden pagar 

tanto, se podría llegar a un arreglo de pago, para que las personas se pongan al 

día”, “Que den una facilidad de pago y ayuden a la gente que más necesite”, 

“Darle una oportunidad a las personas, necesitamos de un apoyo los que no 

tenemos, ya que no se puede perder la casa”, “Que den un tiempo razonable para 

pagar y den los estados de cuenta al día”, “A mi me han dicho que debo pagar 

10.000 por mes como mínimo y yo sólo puedo 5.000”.  

���� Dar más y mejor información a la población: Un 6% mencionó que la 

solución es que la Municipalidad brinde más y mejor información a la población, 

ya que algunas familias indicaron estar desinformadas sobre sus propiedades 

(algunas sin títulos de propiedad) y no les llegan oportunamente los recibos de 
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cobro (solamente cuando ya es cobro judicial); lo cual para ellos y ellas genera 

que se encuentren morosas y su deuda se les haya acumulado. 

���� Otras soluciones:  Finalmente un 9% mencionó diversas soluciones a 

la problemática de morosidad en el pago de los servicios municipales, por ejemplo 

algunas de las opiniones fueron: “La Municipalidad debería organizarse más con 

los ministerios y la comunidad para dar mejores servicios a las comunidades”, 

“Deberían dar un igual trato a todos”, “Contratar profesionales para estudiar este 

problema”, “Hacer reuniones con la comunidad, convocar a la gente para que 

puedan expresarse y decir porque no pueden pagar y buscar soluciones al 

problema”, “Mejorar el sistema de cobro de la municipalidad”. 

A partir de lo anterior, a continuación se muestra un cuadro resumen que 

rescata las principales propuestas de alternativas de solución y las respectivas 

actividades que la población entrevistada considera podrían coadyuvar a 

solucionar el problema de la morosidad en el pago de los servicios municipales.  

 

Cuadro N°5 

Propuestas de alternativas de solución a la problem ática de morosidad en el 

pago de los servicios municipales desde la perspect iva de las y los sujetos 

de estudio 

Propuestas Actividades que se podrían realizar 
Elaboración de un 
estudio 
socioeconómico. 

� Valoración socioeconómica de las condiciones 
de vida del grupo familiar. 
� Valoración domiciliaria (condiciones 
socioambientales). 
� Valoración de las posibilidades económicas 
reales del grupo familiar para asumir el pago de los 
servicios municipales. 
� Atención integral en oficinas municipales, para 
valorar individualmente cada familia, evacuar sus 
dudas, facilitarles información, profundizar en sus 
condiciones de vida.  

Reducir la deuda 
morosa. 

� Reducir un porcentaje de la cuenta morosa en 
aquellas familias con mayores carencias de ingresos 
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económicos suficientes para asumir la totalidad de 
la deuda de morosidad en el pago de los servicios 
municipales. 
� Facilitar un arreglo de pago justo y acorde a las 
posibilidades de económicas de cada familia. 
� Conceder un período de tiempo específico y 
razonable para efectuar el debido pago. 
� Dar prioridad en la atención a las familias en 
mayores condiciones de vulnerabilidad social: 
adultos (as) mayores, mujeres jefas de hogar sin 
recursos de apoyo, personas con alguna 
discapacidad, entre otros. 

Dar más y mejor 
información a la 
población. 

� Brindar constantemente información a la 
población sobre los procesos de recaudación y 
cobranza por la prestación de los servicios 
municipales. 
� Fomentar procesos de rendición de cuentas 
sobre la labor municipal, para favorecer y reforzar la 
legitimidad de la institución y la confianza de la 
población hacia ésta. 
� Proveer la información necesaria a aquellas 
familias que tienen dudas y consultas sobre sus 
propiedades   (especialmente las que no tienen 
títulos de propiedad), por cuanto se constató que en 
algunos casos desconocen cuánto tienen que pagar, 
ya que no se les hace llegar oportunamente los 
recibos de cobro. 
� Suministrar la información de una manera que 
sea acorde con las condiciones de vida de la 
población, especialmente según su nivel de 
instrucción académica. 

Otras soluciones. � Fomentar un trabajo interinstitucional entre la 
municipalidad y otras organizaciones tanto 
gubernamentales como no gubernamentales para 
apoyar la labor de atención integral a la población 
del cantón. 
� Contratar personal profesional capacitado en 
atender integralmente la problemática de morosidad. 
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� Incorporar los principios de solidaridad y justicia 
social en la atención de la población general y 
sobretodo en aquellas en mayores condiciones de 
pobreza y exclusión social. 
� Convocar a reuniones en las comunidades, cada 
cierto tiempo, para profundizar en las causas del 
problema de morosidad y dar a conocer las 
soluciones que plantea tanto la población como la 
municipalidad. Para de esta manera facilitar un 
trabajo conjunto de participación ciudadana en los 
procesos de toma de decisiones. 

Fuente:  Elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas a las y los jefes 

de hogar, 2003. 

 

B. Propuestas de alternativas de solución para la p roblemática de 

morosidad en el pago de los servicios municipales, desde la perspectiva de 

algunos funcionarios de la Municipalidad de Currida bat 

Para conocer las propuestas de estrategias de alternativas de solución para 

la problemática de morosidad en el pago de los servicios municipales, que desde 

la perspectiva de funcionarios de la Municipalidad de Curridabat (Alcalde 

municipal, Jefatura y funcionarios del Área Administrativa- Financiera) se pueden 

implementar para dar respuesta a dicha situación; se elaboró una presentación 

individual a cada uno de ellos (as) sobre los principales resultados arrojados con 

el estudio, para posteriormente, mediante la aplicación de una entrevista 

semiestructurada, profundizar en sus criterios sobre el problema y qué posibles 

soluciones se podrían plantear desde el ámbito municipal. (Ver anexo N°14 con 

guía de entrevista).   

Al respecto, al mostrar algunos de los datos y conclusiones a las que se 

llegó con la elaboración de la investigación, efectivamente las y los funcionarios 

de la Municipalidad entrevistados, coinciden en que las condiciones de vida de las 

familias que habitan en el cantón, es uno de los factores que influye directamente 
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en su capacidad de pago y por lo tanto en si se encuentran en condiciones de 

morosidad.  

Por ejemplo, el Lic. Romero, indicó que a pesar de que el perfil 

socioeconómico muestra una gran variabilidad de factores que intervienen tanto 

sociales, económicos como aspectos de la cultura tributaria; es indudable que 

situaciones como el desempleo, los bajos ingresos económicos y la falta de 

recursos de apoyo en algunos hogares con personas en mayores condiciones de 

vulnerabilidad social, son los elementos que, como se ha visto, tienen más peso 

sobre el tener o no las posibilidades para admitir el pago de la prestación de los 

servicios municipales. 

Por otra parte el Alcalde, mencionó que la problemática de morosidad en el 

pago de los servicios municipales, se ve especialmente reflejada en los distritos 

de Tirrases y Granadilla, lo cual también viene a reflejar que el problema se 

encuentra estrechamente asociado a las condiciones de vida de las familias, por 

cuanto estos dos distritos abarcan dentro de su territorio los sectores donde se 

evidencian grupos familiares que viven en mayores circunstancias de pobreza y 

exclusión social; ya que se observan familias que conviven en situaciones 

habitacionales inadecuadas, precarias y con carencia de apropiadas condiciones 

sanitarias. Sobre esto, según lo indicado por el Lic. Romero (Jefe del Área 

Administrativa- Financiera), para él la situación de morosidad en el pago de los 

servicios municipales se da mayormente en sectores precarios, por cuanto él 

hace la relación de que si en una comunidad existe un 10% de población que vive 

en situaciones precarias, generalmente el 9% o más de ese sector va a presentar 

la condición de morosidad. 

No obstante, a pesar de que evidentemente para algunos funcionarios 

municipales, la morosidad específicamente en los servicios municipales se 

presenta sobretodo en sectores de bajos recursos económicos; ante esto hasta el 

día de hoy, según ellos mismos así lo afirman, “la ley no permite la exoneración 

del pago”; y existe una realidad indiscutible para algunas familias “o cancelan o 
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comen”, donde tienen que priorizar y claro está, velar por cubrir primeramente sus 

necesidades de alimentación, vestido, servicios básicos, entre otras.  

Según así lo refirió el Lic. Romero en algunas ocasiones se han presentado 

a la Municipalidad, personas con ciertas problemáticas sociales, por ejemplo: 

“mujeres jefas de hogar sin recursos de apoyo y con muchos hijos, que llegan 

bastante angustiadas y en crisis porque no pueden asumir el pago de los 

servicios”. Ante situaciones como ésta manifiesta que la Municipalidad no se 

encuentra autorizada para eximir a ninguna persona del pago, pero si está en la 

obligación de aceptar cualquier dinero que la persona pueda dar, por cuanto 

considera que no es justo ni solidario de parte de la institución desalojar de su 

vivienda por ejemplo a una mujer sin recursos de apoyo, porque no puede asumir 

el pago de los servicios municipales. Al respecto manifiesta que solamente en dos 

ocasiones han tenido que recurrir al desalojo de las familias, ya que siempre la 

institución ha buscado otros mecanismos para resolver el problema, por cuanto 

considera que esto genera trámites engorrosos y las personas involucradas se 

ven muy afectadas, por lo que refiere que ante todo siempre buscan recurrir a los 

arreglos de pago como plazos de tiempo para las familias. 

Dado lo anterior es que en general todos concuerdan en que es de vital 

importancia plantear alternativas de solución viables y factibles, que tanto en el 

ámbito general como en situaciones particulares como las anteriores, puedan dar 

una respuesta pronta y oportuna a cada una de estas familias que enfrentan la 

problemática de morosidad, principalmente para aquellas en mayores condiciones 

de desventaja y vulnerabilidad social.  

A continuación se presenta un cuadro resumen con las principales 

propuestas de alternativas de solución que se plantean desde el ámbito municipal 

para la problemática de morosidad en el pago de los servicios municipales. 

 

 

 

 



 

254 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

 
 
 

Cuadro N°6 

Propuestas de alternativas de solución a la problem ática de morosidad en el 

pago de los servicios municipales desde la perspect iva de las autoridades 

municipales competentes en el área de estudio 

Propuestas  Actividades que se podrían 
realizar  

Elaborar un diagnóstico de la 
población en condiciones de 
morosidad en el pago de la prestación 
de los servicios municipales. 

� Construir un diagnóstico del perfil 
general de la población del cantón, 
por zonas y grupos en condiciones 
de morosidad. 
� La metodología a emplear sería 
revisando los listados del Sistema 
de Cobros de la Municipalidad para 
ubicar los distritos y sectores (según 
lo tienen dividido en la 
municipalidad) con mayores focos 
de morosidad; y posteriormente 
efectuar una estratificación según 
las condiciones de vida de las 
familias y las causas de la 
problemática. 

Construir nuevas estrategias para 
abordar la problemática de morosidad 
en el pago de la prestación de los 
servicios municipales. 

� Crear y diseñar nuevos 
mecanismos y procedimientos para 
atender a la población morosa del 
cantón; y posteriormente 
implementarlos y ponerlos en 
práctica. 

Evaluar y ajustar el reglamento de 
cobro existente.  

� Hacer una evaluación y un 
respectivo ajuste del reglamento 
existente de cobro administrativo 
para el pago de los ingresos no 
tributarios, por concepto de la 
prestación de los servicios 
municipales. Con el fin de hacerlo 
más acorde a la realidad de las 
familias que enfrentan el problema 
de morosidad, tomando en cuenta 
los resultados arrojados por el 
diagnóstico de su perfil. 

Arreglos de pago.  � Facilitar un plazo de arreglo de 
pago del 30 o 35%, para cubrir la 
deuda morosa. Este plazo consta de 
8 o 15 días hábiles, según las 
posibilidades de pago del grupo 
familiar.  

Fuente:  Elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas a las y los 

funcionarios municipales, 2003. 
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En cuanto a las propuestas de alternativas de solución que proponen, como 

se refleja en su mayoría, se reducen a los mismos mecanismos que se han 

venido buscando implementar desde el ámbito municipal para dar algún tipo de 

solución al problema del pendiente de cobro en la recaudación de los ingresos por 

la prestación de los servicios municipales. 

Al informarles sobre las propuestas que al respecto plantean las familias 

entrevistadas, indicaron que con algunas de ellas probablemente se podrían 

buscar los mecanismos para implementarlas o ajustarlas al ámbito municipal, 

como por ejemplo las facilidades en los arreglos de pago (no obstante 

sometiéndose hasta lo que la ley les permite) y el proveer en alguna medida de 

una mayor y mejor información a la población. 

Sin embargo en cuanto a la estrategia de solución que mayormente 

plantearon las personas entrevistadas, sobre la elaboración de un estudio 

socioeconómico a cada familia o el contratar profesional capacitado en atender la 

problemática, señalaron que a pesar de que para ellos (as) efectivamente sería 

una de las mejores alternativas para conocer con detalle la situación familiar y las 

causas del problema de morosidad, evidentemente cuentan con ciertos 

inconvenientes y limitantes al respecto, por cuanto toda acción que se plantee 

desde los gobiernos locales, debe ser primero aprobada al nivel de la Contraloría 

General de la República y la Asamblea Legislativa, como entes estatales 

encargados de aprobar o desaprobar tanto los recursos municipales como los 

proyectos de ley necesarios para el desarrollo municipal. Lo cual por lo tanto, 

llevaría todo un proceso de justificación y análisis, para ser incorporado dentro del 

código municipal y las leyes que rigen las normas y los procedimientos tributarios. 

Pese a lo anterior, algunos de ellos manifestaron que de momento algunas 

situaciones vinculadas a la problemática social, económica y de morosidad, que 

puedan enfrentar las mujeres jóvenes, adultas o adultas mayores, pueden ser 

abordadas desde la Oficina Municipal de la Mujer (OFIM), ya que dentro de los 

objetivos de la misma se comprende, brindarles atención, diagnosticar su 

situación y responder a determinadas necesidades que presenten.  
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No obstante, para las y los funcionarios municipales entrevistados el 

presente Trabajo Final de Graduación, provee una contribución fundamental, para 

dar inicios en la valoración del diagnóstico de ese perfil social y económico que 

presenta la población morosa; para tomar en cuenta los resultados obtenidos con 

la investigación, junto con las alternativas de solución planteadas para esta 

población pueden realmente implementarse y cambiar la ley o los reglamentos si 

fuera necesario. Por cuanto para ellos (as) la problemática de morosidad no solo 

genera repercusiones en el ámbito familiar sino también en el institucional al 

existir una restricción en los recursos municipales y perjudicar las finanzas de los 

recolectores. 
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RECOMENDACIONES 

 

A continuación se brindan las principales recomendaciones sobre el tema 

que abordó el Trabajo Final de Graduación; éstas fueron elaboradas retomando 

algunas ideas y aportes de diversos autores, así como a partir del análisis propio.  

 

Recomendaciones generales para la Administración Tr ibutaria 

Municipal 

� Se considera fundamental poder llevar a cabo una reforma tributaria en 

el ámbito municipal, en un contexto donde los criterios de eficiencia y equidad 

sean preponderantes, con el fin de evitar la manifestación de criterios 

homogéneos, desiguales e inequitativos en el sistema tributario municipal. 

� El sistema tributario debe buscar redistribuir el ingreso en beneficio de 

los sectores sociales que se encuentran en mayores condiciones de 

vulnerabilidad y desventaja, al enfrentar situaciones de pobreza y exclusión social. 

En este sentido, es importante promover una política tributaria justa y solidaria, 

que redistribuya la recaudación, a partir de una cobranza equitativa de los 

ingresos municipales entre las y los ciudadanos, según la capacidad 

socioeconómica (contributiva) de cada uno. 

� Es fundamental reforzar los objetivos de simplicidad, equidad y 

eficiencia, ya que un sistema tributario que goce de estas condiciones, genera 

credibilidad y puede llegar a formar parte de un conjunto más amplio de 

condiciones que contribuyen a la generación de un entorno social y económico de 

mejor calidad, y asimismo genera mayores expectativas que contribuyen al 

crecimiento del país. 

� Debido a que se considera que la reforma tributaria en nuestro país 

apenas se ha iniciado, es fundamental redoblar esfuerzos para continuar y 

profundizar en la búsqueda del mejoramiento y modernización del sistema de 

administración tributaria, para así consolidar los logros ya obtenidos, y plantearse 

nuevos retos que contribuyan a generar un sistema más justo y equitativo. 
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� La recaudación de los ingresos municipales tributarios y no tributarios, 

debería ser una actividad que sirva fundamentalmente para desarrollar y generar 

servicios que realmente contribuyan a la satisfacción de las demandas y 

necesidades de la población; de manera tal que consigan una distribución más 

equitativa de la riqueza. Para que más que buscar aumentar los recursos 

financieros de las municipalidades (prescindiendo así de toda consideración que 

beneficie lo social), realmente se procure que los ingresos municipales aseguren 

la prestación de servicios públicos más eficaces y eficientes; y la satisfacción de 

las demandas y necesidades de la población en su conjunto. 

� Se ha reconocido que la administración tributaria tanto en el ámbito 

nacional como local, ha sido estudiada e investigada en muy pocas ocasiones, 

sobre todo en lo relacionado al impacto y repercusiones, que tanto sus fortalezas 

como debilidades, tienen a lo interno de las organizaciones (gobiernos locales), 

pero principalmente en las y los ciudadanos que se encuentran en condiciones de 

exclusión social. Por esto se considera que es prioritario llevar a cabo mayores 

estudios en torno a la administración, recaudación y cobranza de los ingresos en 

el ámbito municipal; y su relación con las y los contribuyentes.  

� Se considera que el gran reto pendiente en la reforma tributaria en 

Costa Rica, es el de una simplificación radical de la estructura tributaria, que 

incluya la eliminación de la mayor parte de las preferencias fiscales actualmente 

vigentes. Ya que esto puede contribuir, de manera simultánea, a una mejor 

asignación de los recursos de la sociedad, a reducir el costo de administrar el 

sistema tributario y de cumplir con las obligaciones tributarias, y a hacer mucho 

más equitativo el sistema tributario. 

� Asimismo permitir que a través de procesos de descentralización, se 

brinde una mayor autonomía a los gobiernos locales para la gestión de sus 

actividades financieras, vinculadas a la administración y recaudación de 

impuestos; de manera tal que realmente cumplan con su papel de promotores del 

desarrollo y del bienestar social. 
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A. Recomendaciones de propuestas de alternativas de  solución para 

la problemática de morosidad en los servicios munic ipales, desde la 

perspectiva la sustentante del Trabajo Final de Gra duación 

Como recomendaciones de alternativas de solución para abordar la 

problemática de la morosidad en el pago de la prestación de los servicios 

municipales y retomando la propuesta de las familias entrevistadas en torno a la 

elaboración de un estudio socioeconómico de cada uno de los hogares que 

afrontan dicha problemática; se propone que desde el espacio institucional 

municipal se construya un instrumento de valoración de las condiciones de vida 

de la población, como el implementado para efectos de este estudio, para 

profundizar en las características del grupo familiar (problemáticas y necesidades 

intrafamiliares), y conocer sus posibilidades de pago, de acuerdo a la situación de 

ingresos, empleo, vulnerabilidad social, entre otros. 

Lo anterior, por cuanto el hecho de conocer el entorno social de las 

personas que enfrentan la problemática en estudio, constituye una luz que orienta 

la política social hacia la atención de desigualdades sociales y conduce hacia 

enfoques que restituyan o reconozcan los derechos sociales de las y los 

ciudadanos en general.  

Se sugiere que dicho instrumento no solo incorpore aspectos de las 

condiciones económicas de las familias, sino que también brinde un enfoque que 

permita explorar diferentes dimensiones del fenómeno de la exclusión social. Al 

incorporar elementos educativos, de empleo, acceso a servicios de salud, 

ambientales y el acceso a una vida sin privación de los bienes y servicios 

necesarios para subsistir, entre otros.  

Aunado a lo anterior sería importante que el estudio de las condiciones de 

vida de las familias sea abordado, desde el espacio municipal con un profesional 

competente y facultado en el área, que integre esta actividad dentro de un 

programa de apoyo a la familia que contemple características socioeducativas y 

asistenciales; al proveer de servicios de diagnóstico, evaluación, asesoramiento, 
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orientación y ayudas económicas, podría ser a partir de las Oficinas de Desarrollo 

Social de las Municipalidades. 

Lo anterior por cuanto se considera que a través de un programa de apoyo 

a la familia se puede lograr aliviar parte de la tensión que se genera a lo interno 

de los grupos familiares, cuando sus miembros (as) buscan los medios y recursos 

para satisfacer sus necesidades básicas, pero por otro lado tienen la 

preocupación de la obligación de asumir el pago de los servicios municipales, por 

la situación de un posible embargo a la propiedad. Además, como lo menciona 

Alayón (2002), es función primordial del Estado velar por el bienestar general de 

la población, por lo que éste se encuentra obligado a actuar para remediar una 

situación que es insostenible (como en este caso la problemática de morosidad en 

el pago de los servicios municipales), para evitar condiciones de sufrimiento y el 

consiguiente deterioro de las personas.  

Por lo tanto, se considera importante que dicho programa pueda incorporar el 

estudio de las condiciones de salud, alimentación, educación, empleo, ingresos, 

vivienda, seguridad social, infraestructura urbana y sanitaria (agua, cloacas, 

recolección de basura, electricidad) de las familias. Principalmente para atender las 

necesidades de los grupos sociales en mayores condiciones de riesgo social por 

factores de vulnerabilidad biológica (adultos (as) mayores, mujeres jefas de hogar, 

niños (as), enfermos crónicos o personas con alguna discapacidad) y geográfica 

(familias en riesgos de inundaciones y deslizamientos). Por cuanto esta población es 

la que se enfrenta con mayores limitaciones y dificultades para satisfacer sus 

necesidades, como consecuencia de las restricciones de carácter estructural y 

social, que les impiden la obtención de los recursos necesarios para su subsistencia. 

En este sentido, es fundamental poder abordar la problemática de la 

morosidad en el pago de los servicios municipales desde una perspectiva de los 

derechos humanos, incorporando un verdadero replanteamiento de las políticas, 

leyes y medidas, que rigen el incumplimiento de las obligaciones tributarias. 

Asimismo facilitando actividades preventivas de vigilancia de los grupos familiares 

en mayores condiciones de vulnerabilidad y desventaja social, desarrollando 
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procesos de diagnostico, investigación y evaluación, que contribuyan a buscar 

alternativas de solución para las familias, que por sus condiciones 

socioeconómicas se ven mayormente expuestas a enfrentar el problema de la 

morosidad.   

Sin embargo, claro está que para todo lo antes mencionado es 

indispensable contar con una fuente financiera que apoye económicamente 

dichas iniciativas.   

Por otra parte, se considera fundamental, desde el ámbito municipal 

desarrollar mecanismos adecuados de información para toda la población, 

principalmente para aquellas familias que por sus condiciones sociales, 

educativas o geográficas se ven aisladas y con poco acceso a la información 

sobre las acciones del gobierno municipal.  

Por lo tanto, sobre este tema se propone para el ámbito municipal: 


 Buscar establecer una comunicación directa, abierta y asertiva con la 

población del distrito, informando por todos los medios necesarios y de una 

manera permanente las actividades y acciones del gobierno municipal, dando 

facilidad para que conozcan sobre sus programas y proyectos, a corto y mediano 

plazo. Es importante que esta información sea difundida en una forma 

responsable y veraz. 


 Generar una sana relación de confianza y un vínculo positivo entre la 

Municipalidad y la ciudadanía, a través de la facilitación de la información sobre 

su labor y procesos de intervención en las distintas comunidades. Esta 

información debe ser accesible a toda la población, en igualdad de condiciones 

para todas las personas.  

Lo anterior se puede fortalecer a través de la convocación a reuniones 

comunales donde las familias puedan participar de manera activa en los procesos 

de toma de decisiones, para el bienestar de las comunidades del distrito. 


 Difundir el derecho de la ciudadanía a exigir la información sobre las 

acciones del gobierno local. 
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Se puede concluir, sobre lo anterior, que las decisiones y acciones del 

gobierno local deben responder prioritariamente a las necesidades de la 

ciudadanía, ya que de esta manera se podrá fortalecer una cultura tributaria 

donde se fomente el dialogo y el respeto.  

Se considera que informar de manera permanente y oportuna a las 

comunidades debe ser una costumbre en el gobierno municipal para que la 

ciudadanía pueda seguir paso a paso el desarrollo de las actividades del 

municipio y caminar juntos hacia un desarrollo. 

Para finalizar, se debe mencionar que la elaboración de una adecuado 

análisis del entorno social de la población en condiciones de morosidad en el 

pago de los servicios municipales, le daría a la administración tributaria municipal 

una visión más clara e integral de la realidad y de la situación socioeconómica 

que enfrentan las familias. Lo cual eventualmente se podría traducir en la 

formulación de políticas, proyectos y programas sociales en el ámbito municipal, 

que analicen todas las dimensiones de la vida de las personas, generando 

condiciones institucionales que disminuyan la vulnerabilidad y el riesgo de los 

sectores en condiciones de desventaja social.  

Asimismo, éste conocimiento, brindaría elementos clave para conocer los 

factores que dan lugar a la evasión o morosidad tributaria, para posteriormente 

proponer alternativas de solución viables y factibles que den respuesta al 

problema. Planeación financiero - administrativa municipal, lo cual implicaría una  

visión más integral y el uso óptimo de los recursos, para garantizar la 

implementación de sistemas eficientes, programas de condonación total o parcial 

de deudas según las condiciones de vulnerabilidad de las familias; y la aplicación 

de políticas y estrategias basadas en un enfoque de derechos, criterios de 

equidad y heterogeneidad, es decir atendiendo a la capacidad contributiva de las 

y los ciudadanos, dentro de un marco de cumplimiento tributario. La atención a los 

derechos humanos no es un acto divergente de la atención a las necesidades. La 

necesidad es una dimensión absolutamente articulada con la identidad, de modo 

que no tiene sentido realizar esa separación, ni siquiera para fines analíticos. Se 
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ha considerado, por ejemplo, el ciclo de vida como un elemento estratégico en el 

diseño de las políticas sociales, ya que éste muestra que las personas 

experimentan necesidades objetivas y subjetivas diferentes en cada fase vital, las 

cuales tienen que ser atendidas con esta especificidad por la política social. Las 

políticas que se derivan del enfoque de derechos son políticas que articulan, en 

este sentido, la atención a la vida con el empoderamiento social, procurando 

regenerar "el tejido social" sobre la base de nuevos códigos fundamentados en el 

reconocimiento recíproco. 
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CONCLUSIONES 

 

Con la elaboración del Trabajo Final de Graduación sobre el tema de 

“Población en situación de exclusión social y morosidad en los servicios 

municipales”, se pueden construir conclusiones sobre la base del cumplimiento de 

los objetivos, con relación a varios aspectos del objeto de estudio; los cuales 

fueron abordados durante el desarrollo de todo el proceso de la investigación.  

En primera instancia, con respecto a la población sujeta de estudio se 

considera que las familias que sobreviven situaciones de exclusión social y 

pobreza, por diversas razones, en muchas ocasiones se enfrentan con 

dificultades para romper el círculo intergeneracional de la vulnerabilidad y 

desigualdad social; puesto que se continúan reproduciendo en un ambiente de 

ruptura en las relaciones sociales, de desventaja social, precariedad en el trabajo, 

disminución de los recursos y debilitamiento de la protección social. 

Se entiende que tanto la exclusión social como la pobreza son conceptos 

relativos, que cambian con el tiempo y los valores de una sociedad, varían según 

la época y la situación geográfica de las personas. Sin embargo, es indiscutible 

que ambos conceptos atañen a una carencia o insuficiencia de algo, ya sea de 

bienes y servicios materiales, públicos o privados, o de bienes no materiales 

como los derechos humanos, el acceso a la información, la participación en la 

comunidad, entre otros. 

Por lo tanto, al ser un problema ético y social, económico y político, es 

necesaria la inversión social en las familias que sobreviven estas condiciones, a 

fin de que logren su incorporación en el mercado laboral, potenciando así sus 

capacidades, las cuales posteriormente determinarán la presencia de procesos 

positivos de integración social.  

El trabajo, sin duda alguna, representa la participación en la producción de 

la sociedad. Debido a que como lo menciona Eduardo Bustelo el derecho al 

trabajo deber ser visto como derecho de acceso a la ciudadanía, ya que a partir 

de éste derecho se abre un abanico de vínculos a otros derechos como la 
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participación; y asimismo se crean sistemas de seguridad social que generan 

medidas de protección y seguridad para las personas. Por lo tanto constituye el 

medio concreto sobre la base del cual se edifican los derechos y los deberes 

sociales, las responsabilidades y el reconocimiento, al mismo tiempo que las 

obediencias y las obligaciones.  

Por esto, la inversión social no puede satisfacer enteramente las 

necesidades básicas de las familias pobres o vulnerables si no es acompañada 

de un clima de oportunidades económicas y laborales. Debido a que la falta o 

inconstancia de fuentes de trabajo impide construir una proyecto de vida personal 

y familiar: No hay desarrollo pleno de las capacidades cuando a duras penas se 

sobrevive. 

En este sentido, obstáculos  como la disminución de fuentes de trabajo, la 

injusticia en cuanto a la distribución de la riqueza, la existencia de políticas 

parcializadas y poco claras, la escasez de programas de ayuda (ya sean 

gubernamentales, no gubernamentales, seculares o eclesiásticos), no solo en  

cuanto a brindar recurso para subsistir, si no en ofrecer alternativas de 

superación, son situaciones que dificultan el abordar la problemática de la 

exclusión social con resultados realmente positivos. 

Como lo señala Alayón (2003), con pobreza y exclusión social, la democracia 

pierde inexorablemente legitimidad...por cuanto la ciudadanía se materializa en la 

vigencia efectiva de los derechos que una sociedad considera incluidos, por lo que 

la vigilancia y la lucha por el cumplimiento de los derechos estipulados, fortalece la 

noción de ciudadanía y la vigencia de ésta reconstruye las bases de una democracia 

plena. 

Por lo anterior, si se está tratando una problemática financiera con 

poblaciones que al profundizar en el conocimiento de sus condiciones de vida 

tienen asociadas una serie de dificultades relacionadas a la multidimensionalidad 

del fenómeno de la exclusión social, se hace necesario propiciar mecanismos de 

gestión de cobro que se encuentren motivados por: una unión entre el gobierno 

local y la ciudadanía; la promoción de políticas de recaudación bien definidas, el 



 

266 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

 
 
 

establecimiento heterogéneo de tasas en los servicios, acorde a las condiciones 

socioeconómicas del grupo familiar y un flujo de información adecuado, donde las 

y los contribuyentes conozcan hacia dónde se dirigen sus recursos. 

Por esto, se considera que este es un tema que permite captar la 

vinculación entre la política tributaria y la política social de empoderamiento en el 

escenario municipal, en tanto que deja en evidencia la relación entre desigualdad 

social e inequidades en el acceso a los satisfactores para el disfrute de los 

derechos humanos y la prevalencia de criterios homogéneos de cobro en 

condiciones de desigualdad.  

A su vez, aunque no es un tema de este estudio, uno se pregunta 

hipotéticamente acerca del carácter redistributivo de los ingresos municipales en 

el sentido de que los que más tienen que más paguen, a fin de subsidiar servicios 

municipales de los que menos tienen que menos paguen, o bien si la política de 

inversión de los ingresos municipales reproducen las desigualdades al invertir 

más en los sectores comunales que expresan y evidencian menos necesidades 

sociales.  

Lo anterior, por cuanto el desarrollo humano se relaciona con mecanismos 

redistributivos de la riqueza y los logros que se puedan alcanzar en materia de 

políticas distributivas se constituirán en beneficios potenciales para la creación de 

relaciones sociales más igualitarias y equitativas. 

En fin, todo ello nos lleva a continuar con estudios posteriores que pongan 

en evidencia la concentración o redistribución de los ingresos en el ámbito 

municipal, para ir más allá del pago de los salarios municipales y ocuparnos de la 

política económico social en el nivel local. Para de esta manera crear procesos de 

intervención social dentro de este campo, que contribuyan al planteamiento de 

alternativas de solución para estas personas, mediante la implementación de un 

sistema de solidaridad tributaria, basado en un enfoque de derechos, el cual 

incorpore los valores de cooperación, solidaridad, igualdad y justicia social; para 

el bienestar integral de las y los ciudadanos. 
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Por lo tanto, desde el punto de vista de diseño de políticas sociales de 

integración social, se concluye que la elaboración del estudio en las familias del 

distrito de Tirrases de Curridabat que se encuentran en situación de exclusión 

social y morosidad en el pago de los servicios municipales, es de gran utilidad ya 

que permite diseñar y priorizar acciones, de alternativas de solución ante el 

problema, que apunten a disminuir la vulnerabilidad y aumentar la participación de 

los grupos sociales más afectados. Ya que el hecho de que existan grupos 

sociales que no tengan acceso a algunos derechos, beneficios y oportunidades, 

constituye un problema que concierne a toda la sociedad y que debe ser 

abordado por medio de las instituciones tanto públicas como privadas, para ir 

cerrando las brechas de desigualdad social. 

Finalmente, este Trabajo Final de Graduación recuerda que el tema de la 

municipalización y las transformaciones del sistema tributario en Costa Rica son 

contextos que no se encuentran exentos al estudio de nuestra profesión, de esta 

manera se reconoce que esta investigación viene a sentar un precedente 

importante para las personas que de ahora en adelante se interesen en 

profundizar en este estudio desde el Trabajo Social. Debido a que en una 

coyuntura nacional de descentralización sin desconcentración del poder y a la luz 

de un incremento de la pobreza y otras expresiones de la “cuestión social”, 

plantean valioso este estudio, el cual sería fundamental que llegara trascender a 

otros cantones y servicios que se proporcionan en el país. 
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