MUNICIPALIDAD DE PEREZ ZELEDON
LISTA DE ACTIVIDADES POR CATEGORÍA, PARA EL COBRO DE LA TASA POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN
DE DESECHOS SÓLIDOS
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
Cantidad promedio de
basura producida
semanalmente

Monto
trimestral

0-8 KG

₡

10,605.00

₡

30-50 KG

39,768.50 ₡

50-80 KG

66,281.00 ₡

80-100 KG

106,050.00 ₡

100-150 KG

132,562.50 ₡

MAS DE 150 KG

198,843.50 ₡

464,870.00

Academias de baile Acuarios

Agencias de correos

Ctros educat., con
población estudiantil
entre 801 y 1000
estudiantes.

Ctros educat. con
Distribuidora de
población estudiantil
bebidas al por
que supere los 1000
mayor
estudiantes

Agencias de viajes y Agencias de
turismo
pinturas

Bodegas de
alimentos

Gasolineras

Entidades
Oficinas
Hoteles, con
financieras con mas administrativas con diversas actividades
de 50 funcion.
cien o más funcion. adicionales

Almacenes de
abarrotes y
Distribuidoras

Carnicerías

Hoteles, con
servicio de
restaurante

Hoteles, con
servicio de
restaurante y otra
actividad adicional

Beneficios

Centros de
actividades

Panaderías, con IBA
Plazas o centros de Plazas o centros de Panaderías, con IBA
entre
8 a 10 actividades 11 a 13 actividades que superen los
¢10.000.001.00 y
comerciales
comerciales
¢100.000.000.00
¢100.000.000.00

Aulas para cursos
esporádicos

Cantinas

Conjuntos de 3 ó 4
comercios

Paradas de
autobuses

Barberías

Centros educativos,
con una población
estudiantil menor a
400 estudiantes

Centros educativos,
con una población
Plazas médicas
estudiantil entre 401
y 800 estudiantes.

Bazares

Cerámicas

Depósito de
maderas

Plazas o centros de
Venta de equipo
5 a 7 actividades
agrícola
comerciales

Bisutería

Entidades
financieras, con
menos de 50
funcionarios.

Verdulería y
fruterías, con IBA
entre ¢5.000.001.00
y ¢10.000.000.00

Restaurantes, con
IBA entre
¢10.000.001.00 y
¢50.000.000.00

Café internet

Fábricas pequeñas

Fábricas de
Salas de cine
alimentos y bebidas

Canchas sintéticas

Floristerías

Ferreterías

Centros de acopio

Fotocopiadoras

Tiendas, con IBA
Hoteles, con más de entre
15 habitaciones
¢100.000.001.00 y
¢200.000.000.00

Cerrajerías

Hoteles, con menos
Pescaderías
de 15 habitaciones

Chatarreras

Imprentas

Restaurantes, con
IBA de hasta
¢10.000.000.00

Ciclos

Moteles

Sodas, con IBA que
superen los
¢50.000.000.00

Alquiler de juegos
infantiles

Alquiler de
Mobiliario

Tipo de comercio

8-30 KG

Templos con sala
de velación

Verdulería y
fruterías, con IBA
entre
¢10.000.001.00 y
¢20.000.000.00

Planteles de
autobuses

Beneficios de café

Centros comerciales
de Mas de 13
locales

Restaurantes, con
IBA entre
¢50.000.001.00 y
¢200.000.000.00

Restaurantes, con
IBA entre
¢200.000.001.00 y
¢500.000.000.00

Restaurantes, con
IBA que superen los
¢500.000.000.00

Tiendas, con IBA
que superen los
¢200.000.000.00

Supermercados,
con IBA de hasta
¢5.000.000.000.00

Supermercados,
con IBA que
superen los
¢5.000.000.000.00

Verdulería y
fruterías, con IBA
que superen los
¢30.000.000.00

Centros
penitenciarios

Verdulería y
fruterías, con IBA
entre
¢20.000.001.00 y
¢30.000.000.00

Clínica dental

Tiendas, con IBA
Panaderías, con IBA
entre
de hasta
¢50.000.001.00 y
¢10.000.000.00
¢100.000.000.00

Compra-ventas

Pastelerías

Venta de batidos

Consultorios
Médicos
Independientes

Propiedades con 2
establecimientos o
activ. comerciales.

Venta de materiales
eléctricos

Costurerías

Revisiones técnicas
vehiculares

Estudios
fotográficos

Sodas, con IBA
entre
¢10.000.001.00 y
¢50.000.000.00

Ebanistería

Talleres de
electrodomésticos

Farmacias

Talleres mecánicos
y decoración en gral

Funerarias

Tiendas, con IBA
entre
¢10.000.001.00 y
¢50.000.000.00

Gimnasios

Venta de alimentos
para animales

Instalación de
vidrios

Venta de golosinas

Joyería

Vta.repuestos
motocicletas y
vehículos c/taller
mecánico
C1

₡

10,605.00

C2
₡

39,768.50

Ventas de
abarrotes, con IBA
Juegos electrónicos
que superen los
¢10.000.000.00
Jugueterías

Ventas de
electrodomésticos

Lava carros

Verdulería y
fruterías, con IBA de
hasta ¢5.000.000.00

Librerías sin
fotocopiadora

Veterinarias

Ofic.servicios prof. y
Viveros
atención a público

Ópticas

Parqueos
Renta car
Reparación de
calzado
Salas de belleza
Salas de juegos
(pooles, pinball,
futbolines)
Salón de eventos

Zapaterías, con IBA
que superen los
¢10.000.000.00

Tipo de comercio

Sodas, con IBA de
hasta
¢10.000.000.00
Taller de bicicletas
Taller de
motocicletas
Taller de muflas
Taller de radiadores
y frenos
Taller de verjas y
portones
Talleres de
artesanías
Tapicerías
Templos
Tiendas, con IBA de
hasta
¢10.000.000.00
Venta de celulares
Venta de discos
Venta de helados
Venta de lotería
Venta de muebles
Venta de repuestos
Motocicletas y
vehículos sin taller
Venta ropa por
catálogo
Ventas de
abarrotes, IBA hasta
¢10.000.000.00
Video club
Zapaterías, con IBA
de hasta
¢10.000.000.00

**IBA Ingresos Brutos Anuales

