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                  Municipalidad de Turrubares 

Acta de Sesión Ordinaria No.29-2018 

 
Sesión Ordinaria No.29-2018, celebrada por el Concejo Municipal de Turrubares en el Salón de 
Sesiones Municipales, a las diecisiete horas treinta minutos del 13 de junio  del año 2018. 

 
Capítulo No.1.Comprobación del Quórum. 

ArtículoNo.1.El regidor Mario Chavarría Chávez  en calidad de Presidente Municipal, una vez 
comprobado el Quórum, da inicio a la Sesión Ordinaria No.29-2018, correspondiente al día miércoles 
13 de junio del año 2018. Con la asistencia de los señores regidores: 

 

     Regidores Propietarios: Mario Chavarría Chávez, preside la sesión  

                                             Dinia Pérez Arias  

                                           Patricio González  Quirós 

    Suplentes:                     Ana Jiménez Arias, funge como propietaria 

                                          José Luis González Aguero                                                                                

Síndicos propietarios:      Mario Campos Brenes 

                                          Olga Madrigal Guadamuz 

  Funcionarios:                Giovanni Madrigal Ramírez, Alcalde  Municipal  

                                         Carmen Agüero Valverde, Secretaria del Concejo 
 

Capítulo No.2. Aprobación del Orden del Día 

Artículo No.1. El presidente Mario Chavarría Chávez, somete a votación el Orden del día, el mismo 
es aprobado por los regidores presentes quedando de la siguiente manera: 

 
1. Comprobación del Quórum 

2. Aprobación del Orden del día 
3. Audiencias 

4. Lectura  y aprobación del acta 
5. Lectura de Correspondencia 

6. Asuntos Varios 
7. Mociones 

 

Capítulo No.3. Audiencias 

Artículo No.1. No hubo asistencia de Público.  

Capítulo No.4. Lectura  y aprobación del acta 

Artículo No.1. Es leída, discutida y aprobada sin objeción, el Acta de Sesion Ordinaria No.28-
2018, por los regidores, Mario Chavarría Chávez, Dinia Pérez Arias, Patricio González Quirós, Ana 
Jiménez Arias. 
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Capítulo No.5. Lectura de Correspondencia 

Artículo No.1.Notas de: 
1. CGR, Oficio DFOE–DL-0670, Licda. Vivian Garbanzo Navarro, Gerente de Área, Asunto: 
Aprobación  del Presupuesto  Extraordinario  No.01-2018 de la Municipalidad de Turrubares.   
2. Ministerio de Salud,  Alexander Arrollo Gestor Ambiental, copia de Oficio CS-ARS-PT-GRS-
1106-2-2018, dirigido al Alcalde  Giovanni Madrigal, Asunto: Entrega de enlace electrónico y copia 
de oficio DSA-UCSA-2018, relacionado a digitación  de cuestionario  sobre Gestión Municipal  de 
Residuos Sólidos Municipales 2017.   
3. Sr. William Chávez Sanabria,  cedula No.3-212-475solicta  suspensión  de patente de Ferretería a 
su nombre, ubicada  en San Pablo de Turrubares.   
4. Asamblea Legislativa, Leonardo Salmerón Castillo, Comisión Permanente Ordinaria  de Asuntos 
Económicos oficio  ECO-050-2018, consulta criterio de esa Institución, sobre el expediente 19.993 
“Ley para agilizar la Ejecución  de Obras Prioritarias en  Infraestructura Vial”. 
5. RECOPE, Presidencia Adriana Masis Barboza, ASUNTO: Coordinación Programa Caminos para 
el Desarrollo (Turrubares). 
6. Administracion Municipal presenta Reglamento Regulación Tributaria de Actividades  Mineras en 
el Cantón de Turrubares, para que el Concejo Municipal apruebe las enmiendas recomendadas, al 
proyecto.  
7. Lic. Jesús López López, Proveedor Municipal amparado al reglamento hace entrega de 
recomendación de licitación abreviada 2018 LA-000009- PMT denominada “La construcción de un  
Pavimento de concreto, el cual consistirá  en la elaboración, transporte, colocación  y vibrado  de una 
mezcla  de concreto hidráulico  como estructura de un Pavimento, la ejecución de Juntas, el acabado,  
el curado y demás actividades necesarias  para la correcta construcción del Pavimento  para el 
camino 1-16-004 en el Distrito de San Pedro”.      
8. NotiAMUPREV, Noticias de la semana sobre el liderazgo de los Gobiernos Locales  para prevenir  
la violencia, del 4 de junio de 2018.  
9. Asamblea Legislativa, Edel Reales Noboa, Asunto: Consulta Institucional conforme al artículo 157 
del Reglamento de la Asamblea Legislativa, del texto actualizado del Expediente No.19.548, Ley de 
movilidad y Seguridad Ciclística.  
10. Asamblea  Legislativa, Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos, Oficio: ECO-
059-2018, solicita criterio sobre Reforma al expediente 20.488 “Reforma Parcial a la Ley de 
Contratación Administrativa Ley No.7494 del 5 de Mayo de 1995 y Reforma de Normativa Conexa: 
Reforma Parcial a la Ley de la Administración  Financiera  de la República y Presupuestos Públicos, 
No.8131 de 18 de setiembre de 2001. Así como al artículo 1 inciso E) de la Ley de Distribución  de 
Bienes Confiscados, o Caídos en Comiso, Ley 6106 de 7 de noviembre  de 1977”.   
11. Asamblea Legislativa, Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos, Consulta criterio 
sobre el expediente 19446, “Reforma al Artículo 196 de la Ley de Tránsito por Vías  Públicas  y 
Seguridad Vial Ley No.9078.   
12. Asamblea  Legislativa, Comisión  Permanente Especial  de  Ciencia, Tecnología y Educación, 
Oficio CTE-008-0218, consulta criterio sobre el expediente 20.374, “Creación  de los Centros de 
Atención Integral, para personas Adultas con Discapacidad (CAIPAD)”  
13. Asamblea Legislativa, Oficio: AL-DSDI-OFI-0266-2018,Asunto:Consulta Institucional conforme  
el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, de la redacción final  del Expediente 
No.20.447, Ley para Autorizar el Aprovechamiento de Agua para Consumo Humano y Construcción 
de Obras  en el Patrimonio Natural del Estado.  
14. IFAM,  Municipalidades eligen representantes para Junta Directiva de IFAM. 
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15. ARESEP, Enrique Muñoz Aguilar, Intendente oficio: 1258-IT-2018-55672, Asunto: Solicitud 
revisión tarifa a la comunidad  de San Juan de Mata, Turrubares.  
16. Asamblea Legislativa, No.1AL-DSDI-OFI-0267-2018, Consulta Institucional conforme  el 
artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, del Texto Actualizado Expediente 
No.19.548, Ley para Autorizar  el Aprovechamiento de Agua  para Consumo Humano y 
Construcción de Obras  en el Patrimonio Natural del Estado.  
 

Capítulo No.6. Asuntos Varios 

Artículo No.1.Síndico Mario Campos, el asunto mío es para preguntar sobre caminos, escuché que 
hubo una reunión aquí, Dios quiera en buena hora podamos hacer algo por estos caminos, lo que es 
San Pedro hacia San Francisco es una pena, es una barbaridad,  de ahí sale mucho estudiante y mucha 
gente. Otro asunto el de los proyectos con Partidas Específicas cuando irán a salir, nos preocupa 
porque ya hace rato y no se escucha  nada. El punto tres es el asunto de lo del agua, hace como 15 
días se habló que se iba a solicitar  al Ministerio de Salud, que hicieran unos análisis al agua, según el 
compañero Luis,  habían unos casos de enfermedad de él  y de alguna gente, que se suponía  que 
podía ser el agua, creo que se iba a solicitar algo. Y quisiera saber algo de la Junta Vial Cantonal, no 
se volvió  hacer nada  no sé si ya eso terminó para estar tranquilo. 
1.1. Alcalde Giovanni Madrigal, lo de la Junta Vial, esta semana convocamos, porque hay que 
reunirnos este mes, y al mes siguiente también, porque están los proyectos viales del 2019, entonces 
ya vamos a comenzar a trabajar en eso, en este mes tenemos que reunirnos una vez como mínimo,  la 
Junta vial por ley tiene que estar ahí. En cuanto a Partidas Específicas la plata que había entrado en 
diciembre, esa se presupuestó, incluso, Contraloría  ya mandó aprobado, es cuestión que  aquí  en 
Contabilidad empiece a ingresar al sistema, y de aquí a un mes,  ya estaríamos empezando a disponer 
de los recursos, viendo la forma de ejecutar. En unos 22 días reunámonos  para ver como ejecutamos 
el proyecto del cementerio, que es de un Comité, para ver la figura, porque ahí no sé cómo está la 
Asociación, ese Comité está sujeto  a la Asociación de Desarrollo, no sé si tiene personería. 
1.2. Regidor Patricio González,   hablando de esto  mismo del caso de San Pedro, me acuerdo que el 
proyecto para San Pablo era lo de la Biblioteca para el Colegio, como estamos con eso,  ya viene 
aprobado pero como se ejecuta. 
1.3. Alcalde Giovanni Madrigal, nosotros directamente contactamos a la Junta de Educación, ellos 
nos hacen una nota  y vemos lo que se había pedido, se hace la cotización se compra. Ahorita yo le 
diría a la Vicealcaldesa que ella haga  esa coordinación, para hacer ese proyecto, porque nosotros 
somos los más interesados de que estas platas se  gasten en los proyectos. De aquí a  diciembre ya 
todo va a estar ejecutado, eso es un  hecho.  La única forma de no hacerlo sería que haya un tema 
legal, que no permita hacerlo. Nosotros todas las platas las vamos a dejar ejecutadas, si Dios Quiere. 
1.4. Regidor Mario Chavarría, por eso lo importante de que los proyectos se hagan bien hechos, para 
que a la hora que se van a ejecutar, que no se atrasen. 
1.5. Alcalde Giovanni Madrigal, Mario preguntaba por el asunto del agua, desconozco, se iba a tomar 
un acuerdo  para el Ministerio de Salud.  Y el tema de caminos ahí nosotros como Municipalidad, 
estamos claros, es un asunto de coordinación con los responsables, son rutas nacionales, es 
competencia completa y exclusiva del MOPT y el CONAVI, sea CONAVI bajo la modalidad de 
contrato, o sea MOPT bajo su administración, la administración vial es competencia del MOPT. 
Nosotros tuvimos una reunión con los responsables, nosotros tocamos los puntos, el hundimiento de 
acá, van mandar a cerrar, de hecho ellos dijeron vamos a coordinar con MECO por el tema de 
Seguridad, esa fue la primera medida. La segunda, es que ellos me dicen que ese hundimiento ya está 
en evaluación de costos en CONAVI,  están viendo haber si es racional la oferta que hace la Empresa 
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MECO, para construir  una alcantarilla de cuadro, si es racional continúa el proceso, siendo 
optimistas yo esperaría que a un año que se hizo el hundimiento,  esté arreglado, sino por lo menos de 
aquí a diciembre yo pienso que ya debería estar, al final , la verdad que nada hacemos con 
desesperarnos, ya eso está caminando, le dimos seguimiento. Luego  el otro seguimiento a la ruta 
707, por acá el MOPT dice que va a pedir Emulsión para ponerle, sin embargo nos dijeron que el 
contrato para la Emulsión está vencido, vencía hoy. Entonces sí se comprometieron a seguir dándole 
mantenimiento cada 2 meses, a la calle, como lo hicieron ahorita, le dieron una raspadilla, limpiar y 
quitar las gradas, no van a colocar perfilado en este momento, porque al no tener Emulsión para 
colocar perfilado, significa que en dos meses se dañe otra vez, entonces van a dejarla como esta, nada  
mas van a tirar   unas vagonetadas de material abajo, donde está en tierra, van a dejar así como está , 
en realidad van a seguir dándole mantenimiento, fue lo que nos dijeron para que no se deteriore 
mucho y apenas tengan la Emulsión, vienen le colocan perfilado y le colocan emulsión para hacer un 
sello, eso si se da este año.  
1.6. Regidor Patricio González, ese perfilado con Emulsión no va a quedar nunca como quedó el de 
este lado, sigue siendo un trabajo muy malo. 
1.7. Alcalde Giovanni Madrigal, de hecho que nosotros estamos esperanzados en que  más bien 
CONAVI entre a hacerle un trabajo, que con ellos lo que se nos dijo, que ya en el Contrato viene 
contemplado, material de base, material que tiene una capacidad  soportante, con un CR bueno, 
entonces ese material sí, como trae emulsión el contrato de ellos, la idea es que tiren ese material le 
echen emulsión, le echen mas material le echen emulsión,  entonces queda un tipo de tratamiento un 
tipo TS3, pero eso sería  bajo contrato de CONAVI, está en evaluación de ofertas, ahí depende si 
apelan o no apelan, son licitaciones públicas, puede ser que  una apelación se  lleve 6 meses o un año 
de atraso, no se sabe, esperemos que no lo apelen, de momento está en evaluación, yo llame al 
Departamento de Proveeduría, y me dijeron que lo tiene justamente el Departamento de costos, 
costos está revisando esa licitación. 
1.8. Regidor Patricio González, esa licitación parece ser un mejor  trabajo.   
1.9. Alcalde  Giovanni Madrigal, yo siento que ahí se va a poder sacar un mejor trabajo, y creo que 
más rápido que el MOPT,  si no hay apelaciones saldría más rápido que el MOPT, porque el contrato 
uno no sabe cuando lo van a renovar. 
1.10. Regidor Patricio González, una consulta, y ese esfuerzo que a nivel de regidores nosotros 
hicimos  con la Municipalidad de Atenas, tiene sentido realizar alguna gestión con esa Comisión que 
se hizo.    
1.11. Alcalde Giovanni Madrigal, el único sentido que tendría es solicitarle al Ministro el Asfalto, 
como hicimos con Carlos Villalta, es la única solución  que nos den el asfalto para ponerle ahí. 
1.12. Regidor Patricio González, pero ese asfalto, que pasaría con la licitación de CONAVI. 
1.13. Alcalde Giovanni Madrigal, no porque ahí más bien CONAVI  entraría y le pondría el material 
de base, y el asfalto caería encima, quedaría súper bien. Ahí sería pedir la audiencia y pedirle  al 
Ministro del MOPT que en eso dos kilómetros, se haga un trabajo como el de este lado. Ya nosotros 
si estamos haciendo las gestiones, nosotros estamos solicitándoles Planificación del MOPT que 
incluya esa ruta, bajo una ruta de asfalto, máxime que ya  tenemos tres de este lado y que nos metan 
dos del otro lado, pensando en que nos den el asfalto y para el otro lado le dicen a CONAVI, como la 
ruta de asfalto es un kilómetro, CONAVI cae encima  de la base que van a colocar.  
1.14. Regidor Patricio González, es que a mí me quedó como una duda, a nivel de,  a qué darle 
seguimiento, nosotros llegamos, fuimos a Atenas hicimos una Comisión, se juramentaron, de parte 
nuestra nos juramentamos la semana pasada , pero ahora qué sigue. 
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1.15. Alcalde Giovanni Madrigal,  yo siento que lo único que podríamos ganar con ellos, es que 
tienen una persona con una cercanía política con el Ministro, sería que nos saque una audiencia con 
el Ministro y llevarle la petición del asfalto, eso es lo que yo veo. 
1.16. Regidor Patricio González, pero como se hace, talves eso es lo que yo estoy confundido, 
hicimos esas dos cosas pero seguimos separados. 
1.17. Alcalde Giovanni Madrigal, ocuparíamos que él muchacho que trabaja  en la Asamblea 
gestione que la audiencia, para ir todos donde el Ministro y decirle  que cuando en Colima la 
Empresa entre a operar, nos den el asfalto. 
1.18. Regidor Patricio González,  lo lógico es que esa comisión se reúna y vayan donde el  Ministro. 
Mi duda es a nivel administrativo, qué debemos hacer pronto, solicitarle algo a Atenas, hablar con 
ese señor, yo lo que no estoy claro es qué sigue. 
1.19. Regidor Mario Chavarría,  Atenas va a solicitar la audiencia.  
1.20. Alcalde Giovanni Madrigal, es que ellos son los que tiene el contacto, entonces sería  mandarles 
el acuerdo, y a la persona que tenga el contacto decirle que como va con la audiencia. 
1.21. Regidor Patricio González,  talves dentro de unas dos semanas hacer una moción para ver cómo 
nos comunicamos, el tema es darle seguimiento.  
1.22. Alcalde Giovanni Madrigal, preguntar cómo va lo de la audiencia, porque en  realidad  es un 
tema de voluntad política, el Ministro es el que nos tiene que decir, si  da o no, la audiencia.    
1.23. Regidora Dinia Pérez, que Doña Ivonne se comunique con el Presidente del Concejo Municipal 
de Atenas, para ver cuando nos vamos a reunir. 
1.24. Regidor Patricio González, no dejar pasar el asunto, yo los note  bastante positivos y 
colaborativos, ojalá sea así y podamos de verdad ayudar. Nosotros hablamos también del puente 
Bayley, qué se sabe de eso, qué posibilidad hay, porque aún ahí asfaltado, eso sigue siendo un serio  
problema de desarrollo para el Cantón. 
1.25. Alcalde Giovanni Madrigal, eso es otra,  que con el Ministro anterior se había  avanzado 
mucho, y él había  dado una directriz, de bajo decreto destinar un puente, sin embargo, una vez que él 
se va, es probable que en este momento, esa directriz ya no tenga ningún sentido. También habría  
que pedirle al Ministro actual que mantenga eso, porque ahorita no hay puentes, de eso estoy seguro,  
el MOPT no tiene. Inclusive, éste puente que se cayó en Mora, CONAVI con piezas  de otros  
puentes armaron uno, y están en la fase de colocación, no sé si habrán terminado. No tienen, si 
tuvieran evidentemente es una emergencia, ya lo hubieran estado colocado. Aquí es igual, es  lo 
mismo, en esa audiencia, son esas dos peticiones  concretas,  el asfalto y el puente. 
1.26. Regidor Patricio González,  y el puente implica bajar ese cerro que está ahí. 
1.27. Alcalde Giovanni Madrigal, no precisamente, es nada mas quitar el puente, colocarlo y abrir  un 
poquito  con un martillo, la piedra, que quepan dos carros, no se ocupa botar toda la piedra, es 
recuperar el derecho de vía, ahí. Ya con solo cambiar eso así, se le cambia la estructura, que eso sería 
lo más fácil. Lo ideal sería  botar el cerro, pero eso implica hacer un trámite con SETENA  para hacer 
una viabilidad ambiental y los permisos del otro lado  y una serie de situaciones que complicarían, la 
idea es  ponerlo  ahí, y ya estando el puente ahí, comenzamos a hacer eso, pero la idea es ponerlo. 
Porque al final el puente cabe y  le puede sobrar, por otro lado es un puente más grande, y la altura 
también.  
1.28. Regidor Patricio González, la altura, que no haya restricción  a altura, que  es una de las 
variables. 
1.29. Alcalde Giovanni Madrigal, y eso implicaría muchisimo costo, muchísimos permisos, mucha 
dinamita, ya  un proceso bien complicado. Yo  lo que veo más sencillo, es ahí donde está. Ese puente 
a alguien se le ocurrió solicitarlo patrimonio, sin embargo, no es Patrimonio, hay una certificación 
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que ese puente no es Patrimonio. Estamos claros que el interés público, prevalece sobre un interés  
Patrimonial innecesario, la verdad es que quién quiere  tener de patrimonio esa clase de  puente. 
Nosotros tenemos la certificación donde dice que no es patrimonio. 
Artículo No.2. Alcalde Giovanni Madrigal,  la otra pregunta de Mario, sobre la 319, la calle, 
porque yo paso por ahí, si usted me pregunta, no está como usted dice,  esa calle está transitable, es 
normal que se hagan huecos porque no descuajan,  y el agua hace huecos, pero está transitable,  hay 
unos caminos en Carara que están peor, es la misma 319, porque ahí hay puntos donde está en tierra,  
aquí no tenemos puntos en tierra, al menos, entonces uno pasa, lo que pasa es que no depende de 
nosotros, nosotros no podemos arreglar esa calle, CONAVI tampoco la va a arreglar, porque en 
CONAVI hay un contrato que apenas está en proceso de arreglo, y lo otro es que el MOPT, la 
muchacha fue clara que en menos de un mes, no, ellos solo tienen dos cuadrillas para atender  los  20 
Cantones y las tienen en este momento ocupadas, trabajan en la 314  y la 136, entonces en un mes 
por lo menos, no hay ni esperanzas   de que el equipo entre, y cuando entre van a entrar a ver que está 
igual , y eso que estamos en prioridad uno, por CONAVI y por el MOPT en esa ruta la 319. Pero 
ahorita no hay posibilidades para qué los vamos a engañar, ahorita la calle tiene dos puntos feos, allá 
después  por donde vivía Moisés, esa cuesta es un punto,  y la vuelta después del puente, cuando uno 
viene hacia acá, ahí tiene otro punto que está feo,  y por supuesto el cementado que hay que buscar 
una solución, si CONAVI no lo plantea con el contrato que viene, cómo solventar eso, yo en algún 
momento les dije que hiciéramos alguna alianza, que buscáramos una arena y ver como se puede 
rellenar eso con arena, y hacer esa cuestita del puente a salir a San Luis, si es bien complicada,  yo 
siento que es algo que hay que retomar , el tema de perfilado de San Francisco igual , está dentro de 
esa prioridad igual la calle ahí está, ellos nos dicen que va a movilizar toda la cuadrilla, que van a 
traer todo  el equipo completo, que van a traer  la niveladora, el Back Hoe, las vagonetas, me dijo que 
tenía  5 o 6 vagonetas y la compactadora y tanqueta  y todo  para arreglar la calle y perfilar la calle, 
también dijo perfilar a dónde, San Francisco es lo que ellos tienen, lo ideal sería  que a toda esa parte 
plana le colocaran perfilado también, pero por lo menos ahorita no lo tienen contemplado. Sí se 
solicitó que hicieran una revisión de prioridades, para ver si podíamos agregar otros sectores, si 
tienen material de base, pero ya dependemos de ellos en este caso.  
2.1. Síndico Mario Campos, nos tienen amarrados digamos, aquí coordina la Municipalidad, que es 
tirar unas vagonetadas de material a ese llano por lo menos a ese montón de huecos y  pasar la 
niveladora, les digo que no duran 4 horas, talves menos.   
2.2. Alcalde Giovanni Madrigal, lo que pasa es que usted pregunta y el MOPT por ejemplo, este 
Plantel no tiene nada, en este plantel no hay una sola vagoneta  
2.3. Regidor José Luis González, toda la maquinaria  está trabajando en Puriscal. Ahora a raíz de 
tanta escasez de equipo de maquinaria en el  MOPT, entonces están haciendo como flotillas, están 
tomando proyectos de prioridad para ejecutarlos, de hecho en algún momento se puede llegar a San 
Pedro con perfilado por ejemplo,  hoy por hoy no se puede programar, porque para que vamos a 
programar, si no lo podemos ejecutar. Ahorita el que está en lista de espera, está  el de San Francisco,  
eso viene desde un principio es el primero está como  prioridad, ya vence el 30 de este mes  el 
trimestre  y no se ejecutó, pero ahora se  va a meter en programación para que siga estando vivo el 
próximo trimestre, que va desde el primero de julio al 30 de setiembre. La fe es como dijo Giovanni, 
que en un mes se haya terminado  ese de Puriscal, ahí se comentaba, es como una jurisdicción de  
maquinas, entre Puriscal, tienen máquinas de Acosta, hay de Colima, las que yo tenía aquí están allá 
trabajando, se está trabajando en ese proyecto, y se va a trabajar única y exclusivamente en eso, y 
posterior a ese pasamos a otro proyecto, en este caso si todo sale bien,  sería San Francisco. 
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2.4. Alcalde Giovanni Madrigal, inclusive yo le decía a la muchacha, porqué no se va jalando de una 
vez perfilado para San Francisco, y me dijo, que no tenían ni una vagoneta aquí, si por lo menos 
tuvieran una vagoneta aquí van jalando, me decía nosotros cuando traemos son las 5 vagonetas, 
esperemos que no se dañe la niveladora o la compactadora, porque ahí sí que  estaríamos  en 
problemas, porque eso también pasa en el MOPT y ella fue clara en eso, a ellos se les daña la 
compactadora, probablemente tienen solo una,  y pasa tres meses sin arreglarla, o hasta mas en el 
taller y se paralizan todos los trabajos, tienen que seguir en el proyecto, pero haciendo otras cosas, 
eso no es como aquí en la Municipalidad , gracias a Dios, si a nosotros se nos daña una máquina, el 
mismo día, o el día  siguiente, máximo un semana y tenemos el equipo trabajando y eso ya es un 
tema estructural del MOPT. Yo he sido de los críticos del MOPT, yo siento  que el MOPT las cosas, 
en ese sentido no andan bien, este MOPT,  no es ese MOPT que hace 20 años  estábamos 
acostumbrados, que hacia obra, que trabajaba, que era ágil, que todo funcionaba, el MOPT de hoy  es 
un MOPT que no cumple su función como debería ser, lo han desmantelado, no tiene suficiente 
equipo, no tiene suficiente capacidad, y lo podemos ver aquí, nosotros es de que hoy por hoy este 
MOPT, ya esta ruta 319  hubiera entrado y lo tuviera arreglado, y la 707, es más, esos puntos los 
estuvieran  asfaltando con la planta de Colima, o sea el MOPT, es de que ya San Francisco tuviera un 
asfaltado completo, el MOPT tiene una planta de los chocos y otra en Colima de asfalto, entonces 
esto es un asunto estructural, que ya el Ministro actual, que dicho sea de paso, es la tercera vez que 
está ahí, ya manda si no aprendió, yo tengo mis dudas  y vamos a ver si hace algo, o denunciamos el 
asunto o lo hacemos eficiente funciona o no funciona. Es una carga porque si hay 4 o 7 muchachos 
igual les tienen  que pagar, ejecuten o no ejecuten, no se hace eficiente el recurso.   
Artículo No.3. Regidora Ana Jiménez, esta ruta 319 de San Pedro a San Francisco, si está mal, si 
usted pasara todos los días por ahí se daría cuenta, la parte del puente hacia arriba hay unos huecos, 
está intransitable. 
3.1. Alcalde Giovanni Madrigal, tres veces he pasado esta semana. Eso no lo va a resolver nadie,  
CONAVI no les va a resolver eso, lo tiene que resolver los vecinos. 
3.2. Regidora Ana Jiménez, yo creí más bien que  ahora que se estaba haciendo ese cementado en 
San Luis, talves hubieran agarrado unos poquitos de ese material, se hubiera aprovechado y se 
hubiera hecho algo más, se hubiera coordinado también. Para los que pasamos por ahí todos los días  
es bastante difícil.  
3.3. Alcalde Giovanni Madrigal, pero eso es la comunidad,  si a mí me dicen, nosotros podemos 
donarle a una Asociación piedra, arena. Nosotros tenemos batidora se le presta, aunque ahorita no 
porque entramos a Potenciana. 
3.4. Regidor Patricio González, y por qué no lo coordinan con la Asociación de Desarrollo de San 
Francisco, más bien aproveche que aquí se les puede colaborar. 
3.5. Regidora Ana Jiménez, ni el 2% de la  Asociación  nos entró, estamos mal, sin plata. De hecho 
todos los años pasa lo mismo ahí en esa ruta, el Bus de los estudiantes deja de entrar, los estudiantes 
hay que mandarles carro para irlos a recoger, yo no tengo hijos estudiando, pero de ahí salen 
estudiantes, uno se preocupa. Y esa parte de cemento la subida del puente, está bastante peligrosa.      
3.6. Regidor Mario Chavarría, pero como dice Giovanni, ahí debe participar la Asociación. Aunque 
no pongan mucho recurso, pero unos sacos de cemento, o algo,  y la Municipalidad podría aportar la 
arena, la batidora. 
3.7. Regidora Dinia Pérez, son varias Asociaciones, San Rafael, San Luis, San Francisco. La de San 
Rafael que es la más organizada, no les cuesta nada.      
Artículo No.4. Regidor Patricio González, a Giovanni, una consulta, que proyecto nos quedan, así 
a nivel de caminos para este 2018, que estuviesen presupuestados y que a mediados de año 
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pudiéramos como acelerar para que no se nos quede, yo se que usted es el más interesado, pero que 
proyectos hay. 
4.1. Alcalde Giovanni Madrigal, es que todos los proyectos son pequeños y están para ejecutarse por 
todo el Cantón, por ejemplo, yo le puedo decir que tenemos uno en Montelimar,  uno en San 
Antonio, uno en San Isidro y uno en Galán, cada uno es de 15 millones, 60 millones en 4 proyectos, 
otro en Delicias de 17 millones, ahí son ya 77 millones, tenemos en Bijagual, en La Esperanza unos 
pasos de alcantarilla,  tenemos el material, ya está comprado, creo que hoy adjudicamos lo de la 
piedra. Otros que no están adjudicados tenemos en San Francisco uno de una cunetas que hay que 
hacer, en Purires hay uno, hay que comenzar a hacer el Cartel. Yo creo que con la ejecución  estamos 
como en un 45%, a diciembre terminaríamos con 100%, el año pasado teníamos un 98%, la idea es 
este año llegar al 100%, porque hay proyectos, inclusive, que se adjudican en Diciembre, pero no se 
inician en diciembre, sino en enero por ejemplo, pero lo importante es que en diciembre queden 
adjudicados, porque algunos proyectos de caminos, es  en la época seca  cuando que hay que 
hacerlos, por ejemplo, ese de Galán que decía, hay uno que hay que hacer un puente en una quebrada,  
tenemos allá en Candelillal en Lagunas que no podemos entrar  con octubre a hacerlo, sino hasta 
diciembre, ese si es grande es de 120 millones, pero no podemos hacerlo, lo importante es que nos 
quede adjudicado en Diciembre, ya nosotros contamos con ese  proyecto. 
Artículo No.5. Regidor Patricio González, hablando de caminos, esta alcantarilla de arriba por fin 
la arreglaron, yo no la vi me mandaron fotos, de un sábado a domingo amaneció una parte destruida, 
la repararon algo, qué fue lo que pasó. 
5.1. Alcalde Giovanni Madrigal, ahí lo que pasó  fue, es que la Quebrada tiene una vuelta  y se tiró 
directo, no se vino el agua por la alcantarilla. Vamos a hacer un encascotado, tenemos la piedra, 
nosotros lo que hicimos fue quitar las dos alcantarillas que nos estaban generando problemas, dos 
alcantarillas que sobraron, que tiraban el agua hacia el centro de la calle,  entonces se terminó de 
cortar un poco.    
5.2. Regidor Patricio González, porqué hizo eso el agua. 
5.3. Alcalde Giovanni Madrigal, porque hay una vuelta, y se tiró por encima. Ya metimos en la 
Comisión de Emergencias la situación y vamos a dragar directo, para que se acomode la alcantarilla y 
también unos problemillas ahí por el proyecto de vivienda, aprovechar la Draga para que limpie el 
cauce. 
5.4. Regidor Patricio González, el cauce de esta gente  de COVITES. 
Artículo No.6. Regidor Patricio González, continuando con esto, porque pasan los días  y tenemos 
dudas, pregunto si pudo hablar con Erik para ver cómo estaban los planos de la plaza de aquí, de San 
Pablo. 
6.1. Alcalde Giovanni Madrigal, me dijo que uno ya estaba, y que el otro lo tenía  David, voy a 
preguntarle. 
6.2. Regidor Patricio González, para ver que gestión podemos hacer nuevamente, con la Curia, ya 
para avanzar con ese proyecto y ver si este mismo año se puede comenzar.  
6.3. Alcalde Giovanni Madrigal, ya me dijo que estaba uno, voy a preguntar. Con esa misma partida 
vuelve a quedar la plata. 
6.4. Regidor Patricio González, por eso, lo que queremos es que esa partida ya se pueda  utilizar 
pronto, como decía usted, ya sea que unos árboles se siembren y se haga algo pequeño, ya se empieza 
a hacer un cambio. Porque en realidad, esta cancha nadie la está usando, entonces hay que aprovechar 
de una vez y utilizar esos recursos. Yo pienso que aquella calle al frente de la Iglesia se tiene que 
adoquinar. No quiero que siga pasando más tiempo, porque ya hace un año que estamos en eso.   
6.5. Alcalde Giovanni Madrigal,  se hace el drenaje, o una canchita de arena.    
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Artículo No.7.Regidor  Patricio González, con el proyecto del Consejo de la Persona  Joven,  se 
iba a hacer un Skatepark,  se iba a botar un poco aquello allá abajo en el lote, que pasó con eso. 
7.1. Alcalde Giovanni Madrigal, ahí esos proyectos presentados, uno, es por lo menos la primera 
etapa del Gimnasio, ya la gente del MOPT vino, vino la muchacha, ya terminamos de completar la 
gira técnica, ella me dijo que alrededor de 8 meses duraban,  ya tenemos la planta y todo. Sin 
embargo, estamos haciendo el esfuerzo para que talves en 4 o 5 meses, o sea  de aquí a octubre ya 
estemos con el recurso, que el MOPT ya nos de material, más bien ella, inclusive, igual, nosotros 
teníamos tipo 4, más bien nos recomendó  para que nos den para tipo 5, mas grande, entonces la idea 
es que ellos nos den ese apoyo.  
7.2. Regidor Patricio González, eso sería  algo parecido a lo que tiene hoy día  Bijagual.   
7.3. Alcalde Giovanni Madrigal,  la idea es el que sigue , ese es tipo 4, sería tipo 5 más bien, pero 
aunque fuera tipo 4 y pudiéramos hacer algo, y el  Skatepark, nosotros estamos haciéndolo con una 
Fundación, ya en este presupuesto queda una plata lista, que sería  para hacer la losa, nosotros  ir 
avanzando en la losa. Pero las rampas todavía la Fundación  no nos ha resuelto, con la plata que 
tenemos, o hacemos la rampa o hacemos la losa. Estamos  muy anuentes a ayudarnos, pero ahorita el 
último contacto lo hizo Yerlin. Porque en realidad, ellos nos quieren donar todo, es una donación 
como de 30 mil dólares.  Hacer la losa, y tenerla lista, aunque las rampas nos las  manden en 
diciembre. 
7.4. Regidor Patricio González, pero va avanzando, todo lo que se pueda hacer por el deporte me 
parece bien.  
Artículo No. 8. Regidor José Luis González, en esta quebrada por donde está el proyecto de 
vivienda, existe algún proyecto de hacerle un puentecito, o por lo menos una alcantarilla en ese paso 
que está ahí. 
8.1. Alcade Giovanni Madrigal, el asunto es que ahí donde está eso, es con maquinaria de 
Emergencias, como eso no quedó cuando aprobaron una vía.  Apenas estamos pensando en hacer el 
puente del MOPT.  
8.2. Regidor Patricio González, ese paso  que usted dice, es  para que la gente salga por lo que era de 
don Raúl. 
8.3. Regidor José Luis González,  la gente y los vehículos también, es una calle, es cuestión de 
unirlos a través de un puente. Pero lo que más me preocupa y que representa un peligro, precisamente 
en este tiempo de lluvia, es el paso de los alumnos de la Escuela, por ahí se pasa todo mundo. Es 
lógico, uno mismo no lo haría, porque son100 metros  y está uno en el Centro de San Pablo, dar la 
vuelta son como 700m.   
    

Capítulo No.7. Mociones 

Artículo No.1.Considerando nota enviada por el señor William  Chávez Sanabria, solicitando la 
cancelación de la patente de Ferretería a su nombre. Por lo tanto,  los Regidores firmantes, acogemos 
la moción presentada y recomendamos al Concejo Municipal se tome el acuerdo, y se dispense del 
trámite de comisión. El Concejo Municipal de Turrubares acuerda: Retirar patente de Ferretería al 
señor William Chávez Sanabria cédula No.3-212-475 ubicada en San Pablo de Turrubares, a solicitud 
del interesado.Moción aprobada por los regidores, Mario Chavarría Chávez, Dinia Pérez Arias, 
Patricio González Quirós, Ana Jiménez Arias. Se somete a segunda votación, se declara acuerdo 
definitivamente aprobado. 
Artículo No.2. Moción presentada por: Administración 



MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES 

                                    LIBRO DE ACTAS  CONCEJO MUNICIPAL         ____________ 

 

pág. 10 
 

1. Que la Administración Municipal público el Reglamento REGULACION TRIBUTARIA DE 
ACTIVIDADES MINERAS EN EL CANTÓN DE TURRUBARES, aprobado en el Capítulo 
7. Artículo 3. De la sesión ordinaria Nº 2, celebrada el 10 de enero de  2018. 

2. Que por Transitorio, este Reglamento se sometió  a consulta pública por el término de diez 
días contados a partir de la publicación del proyecto Publicado en la Gaceta N°87 del 18 de  
mayo 2018.  

3. Que con fundamento en el art. 4; art. 26 h) y  13 inciso c) del Código Municipal, esta 
Corporación Municipal puede dictar los Reglamentos de servicios necesarios para su 
administración.  

4. Que el principio de autonomía administrativa, faculta a la Municipalidad para la regulación y 
administración, de los servicios que prestan.  

5. Que conforme al art. 43 del Código Municipal, se sometió a consulta pública no vinculante, 
por un plazo mínimo de diez días hábiles, y se resolvió realizar ajustes recomendados sobre el 
cálculo de la base imponible indicados en el art. 4 del Reglamento, así como en la definición 
del tributo, de manera que no se preste a confusión, en relación con la naturaleza de impuesto 
municipal o patente comercial.  

6. Que se requiere aprobar las enmiendas corregidas en el proyecto de reglamento y se remita a 
la Administración para su publicación definitiva.  
 

POR LO TANTO. Los Regidores firmantes, acogemos la moción presentada y recomendamos al 
Concejo Municipal,  se tome el siguiente acuerdo:  
 
“Aprobar las enmiendas al proyecto de Reglamento “REGULACION TRIBUTARIA DE 
ACTIVIDADES MINERAS EN EL CANTÓN DE TURRUBARES,  publicado en la Gaceta N°87 
del 18 de  mayo 2018  y modificado por la Administración Municipal una vez vencido el plazo de la 
audiencia, conforme a las recomendaciones recibidas y analizas, de manera que se proceda a su 
aplicación luego de la segunda publicación en el diario oficial. Acuerdo Firme.Moción aprobada por 
los regidores, Mario Chavarría Chávez, Dinia Pérez Arias, Patricio González Quirós, Ana Jiménez 
Arias. Se somete a segunda votación, se declara acuerdo definitivamente aprobado. 
 
 

MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES REGLAMENTO MUNICIPAL  

 

REGULACION TRIBUTARIA DE ACTIVIDADES 

 MINERAS EN EL CANTÓN DE TURRUBARES 

 

 

Artículo 1º—Fundamentos legales: El presente Reglamento se promulga y se fundamenta en virtud 
de lo estipulado en los artículos 38, 40, 49 y 55 del Código de Minería y su Reglamento.  
 
Artículo 2º—Definiciones. Cuando en este Reglamento se empleen los términos y definiciones 
siguientes debe dársele las acepciones y significaciones que se señalan a continuación:  
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Patente: La autorización para ejercer actividades de explotación y extracción comercial o beneficio 
industrial, de los recursos minerales en su jurisdicción, conforme a lo establecido en Ley Nº 6797 del 
4 de octubre de 1982.  
 
Administración Tributaria: Procesos de Catastro, Gestión de cobro y similares.  
 
Contribuyente: La persona física o jurídica que obtiene licencia municipal para ejercer la actividad de 
aprovechamiento o beneficio de tajo o cauce de dominio público y paga la tasa de minería 
correspondiente.  
 
Municipalidad: Municipalidad de Turrubares 
 
Tasa: El equivalente a un treinta por ciento (30%) del monto total que se paga anualmente por 
concepto de Impuesto de Ventas, generado por la venta de metros cúbicos de arena, piedra, lastre o 
derivados de éstos; o, en caso de que no se produzca venta debido a que el material extraído forma 
parte de materiales destinados a fines industriales del mismo concesionario, en cuyo caso se pagará el 
monto establecido por reglamento por metro cúbico extraído.  
 
Venta: Contrato bilateral por el cual se tramita la propiedad de materiales de tajo o de cauce de 
dominio público a cambio de un precio pactado. 
 
Ingreso: Suma que se recibe como contraprestación en el ejercicio de las actividades de extracción de 
tajos o cauces de dominio público. 
 
Ventas brutas: El volumen de ventas obtenidas por el patentado en el ejercicio de las actividades de 
extracción de tajos o cauces de dominio público autorizadas por la licencia municipal durante el 
período fiscal, hecho el cálculo que establece el Código de Minería. 
 
Cuatrimestre: Período que comprende 4 meses cubiertos por el pago de la Patente.  
 
La ley: Ley Nº 6797 del 4 de octubre de 1982, sus reformas y su reglamento. 
 
Artículo 3º—Contribuyentes y hecho generador. Serán contribuyentes, para efectos del impuesto 
establecido en los artículos 38, 40, 49 y 55 del Código de Minería, las personas físicas o jurídicas, de 
hecho o de derecho, públicas o privadas que se dediquen al aprovechamiento o beneficio de 
actividades de extracción y comercialización de arena, piedra, lastre y derivados de éstas en cauces 
de dominio público, canteras, placeres o lavaderos o cualquier otro tipo de yacimiento 
comercialmente, previa licencia municipal.  
 
Artículo 4º—Determinación del tributo de minería: Para determinar el tributo de minería se podrá 
aplicar los siguientes procedimientos: a. Mediante declaración jurada del contribuyente; b. Mediante 
imposición directa de la Municipalidad; c. Por disposición expresa de la Ley, con la aplicación de los 
casos contemplados en los artículos 38, 40 y 49 del Código de Minería.  
 
• Para la determinación mediante declaración jurada el contribuyente entregará a esta administración 
una copia de la declaración o reporte del ingreso anual, presentado ante el fisco o en su defecto a la 
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Dirección de Geología y Minas para lo cual se puede llevar a cabo un control cruzado con los 
documentos que maneja dicha entidad y la municipalidad; para la imposición directa, cuando no se 
hayan presentado declaraciones juradas o cuando las presentadas sean objetadas por la 
Administración Tributaria por considerarlas falsas, ilegales o incompletas, dicha administración 
puede determinar de oficio la obligación tributaria del contribuyente o responsable sea en forma 
directa o por el conocimiento cierto de la materia imponible o mediante estimación, si los elementos 
conocidos sólo permiten presumir la existencia y magnitud de aquella. 
 
• Para la determinación del valor de mercado de los productos extraídos, de los cauces de dominio 
público, canteras, lavaderos, placeres o cualquier otro tipo de yacimiento, se determinará por el 
precio de venta final de los productos. En el caso de los Cauces de Dominio Público, se pagará a la 
Municipalidad el equivalente a un treinta por ciento (30%) del monto total que se paga mensualmente 
por concepto de impuesto de ventas, generado por la venta de metros cúbicos de arena, piedra, lastre 
y derivados de éstos. Para los concesionarios de los cauces de dominio público, en caso de que no se 
produzca venta debido a que el material extraído forme parte de materiales destinados a fines 
industriales del mismo concesionario, se pagará un monto de Ȼ289.40 colones, por metro cúbico 
extraído, según el valor actual calculado conforme al art. 38 del Código Minero Ley 6797. Este valor 
deberá ser determinado y actualizado anualmente con base en el índice de precios al consumidor, 
calculado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.  
 
• Para los concesionarios de canteras, se pagará a la Municipalidad el equivalente a un treinta por 
ciento (30%) del monto total que se paga mensualmente por concepto de impuesto de ventas, 
generado por la venta de metros cúbicos de arena, piedra, lastre y derivados de éstos, en caso de que 
no se produzca venta debido a que el material extraído forme parte de materiales destinados a fines 
industriales del mismo concesionario, deberán pagar al Municipio un monto de Ȼ115.75 por metro 
cúbico extraído, monto actualizado según lo indicado en el art. 40 del Código Minero Ley 6797, con 
base en el índice de precios al consumidor, calculado por el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos. La tasa de patente aquí establecida, es aplicable para todo tipo de concesión de beneficio de 
material mineral otorgado por el estado. Este valor deberá ser determinado y actualizado todos los 
años, y publicado en el Diario oficial, con base en el índice de precios al consumidor, calculado por 
el Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
 
• Para la concesión de explotación de placeres o lavaderos, deberán pagar a la Municipalidad una tasa 
del quince por ciento (15%) del monto total que se paga mensualmente por concepto de impuesto de 
ventas, generado por la venta de cada metro cúbico de material extraído. 
 
 • Si la concesión otorgada se encuentra dentro de un límite cantonal, el 50% del monto total de la 
patente deberá ser pagado a la otra Administración Municipal, la misma deberá establecer su sistema 
de cobro y reglamento propio el cual será independiente de los mecanismos aquí establecidos.  
 
• Si la otra municipalidad no cuenta o no pone a derecho su ejercicio de cobro de este tributo, no 
impide que la municipalidad de Turrubares, deje de cobrar el 50% del tributo que le corresponde.  
 
• En caso que la extracción sea realizada en términos de contratación por medio de una empresa 
privada y cuyo contratante sea una entidad estatal, se cobrará como tributo el mismo monto 
establecido en el presente reglamento; a petición de la entidad contratante se puede solicitar una 
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exoneración del tributo presentando la solicitud ante la Administración Tributaria, por escrito firmada 
por el jerarca de la institución y presentando una copia del contrato de la obra, en el cual debe quedar 
claro, la no cotización del material dentro del cartel. En caso de que existiese dentro de la 
contratación un monto establecido al material a utilizar, no se podrá por ningún motivo solicitar dicha 
exoneración. Dicha solicitud debe ser aprobada por el Concejo Municipal. 
 
 Artículo 5º—Cálculo de la Tasa. El tributo será calculado sobre el impuesto de ventas de las 
cantidades que hayan sido extraídas durante el año anterior, expresados en la declaración jurada 
presentada por el contribuyente o en su defecto, en la tasación de oficio hecha por la Municipalidad. 
El importe del tributo podrá ser hasta por el treinta por ciento (30%) de la base imponible que indican 
los artículos 38, 40, 49 y 55 del Código de Minería. 
 
 Artículo 6º—Tasación de Oficio. Constituye la base imponible para determinar el tributo, por parte 
de la Municipalidad, a partir del valor total a precio de mercado del material vendido o utilizado en 
los procesos constructivos u otras actividades propias del contribuyente, o para la prestación de 
servicios a terceros.  
 
Artículo 7º—Determinación de oficio. La falta de presentación oportuna de la declaración jurada a 
que se refiere este reglamento, facultará al proceso de Administración Tributaria Municipal, para 
realizar una tasación de oficio de la Patente, de acuerdo con la información y antecedentes que estén 
a su alcance y de conformidad con lo establecido por el Código de Normas y Procedimientos 
Tributarios y siempre observando el debido procedimiento administrativo. 
 • La determinación por la Administración Tributaria se debe realizar aplicando los siguientes 
parámetros: 
 
 1. Como tesis general sobre la base cierta, tomando en cuenta los elementos que permitan conocer en 
forma directa los hechos generadores de la obligación tributaria;  
 
2. Si no fuese posible, sobre base presunta, tomando en cuenta los hechos y circunstancias que, por su 
vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación tributaria, permitan 
determinar la existencia y cuantía de dicha obligación.  
 
Artículo 8º—El tributo aquí reglamentado deberá ser pagado únicamente en la Tesorería Municipal o 
en las cajas recaudadoras debidamente autorizadas por la municipalidad, por cuatrimestres vencidos. 
El concesionario deberá presentar una copia de la declaración jurada del Impuesto sobre las Ventas 
realizadas durante el cuatrimestre y el término de pago a la Municipalidad será de cinco días del mes 
calendario, siguientes al pago del Impuesto General sobre Ventas a la Tributación Directa. 
 
 El atraso en el pago, originará recargos con carácter de intereses moratorios que se calcularán 
tomando como base el promedio simple de las tasas activas de los bancos estatales para créditos del 
sector comercial y en ningún caso podrá exceder en más de diez puntos la tasa básica pasiva fijada 
por el Banco Central de Costa Rica. Mediante resolución, cada año la Administración Municipal 
fijará la tasa del interés, la cual siempre será igual a la que establezca para los demás tributos 
municipales.  
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Los intereses deberán calcularse tomando como referencia las tasas vigentes desde el momento en 
que debió pagarse el tributo hasta su pago efectivo. No procederá condonar el pago de estos intereses, 
excepto cuando se demuestre error de la administración. 
 
Artículo 09. La Patente se regulará según la legislación vigente.  
 
Artículo 10. Los controles y fiscalización que la administración Municipal puede ejercer para el 
efectivo pago de este tributo, serán los que señalen tanto el artículo 38 del Código de Minería, como 
el 103 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 
 
Artículo 11. Prórrogas y arreglo de pago. La Administración Tributaria mediante resolución, podrá 
conceder prórrogas o aceptar arreglos de pago del tributo aquí reglamentado, pero únicamente a 
solicitud del contribuyente, quien deberá hacerlo por escrito y expresando las razones que le impiden 
el pago en tiempo de la obligación. La Municipalidad solo podrá acordar arreglos con los 
contribuyentes que por razones muy justificadas no hayan podido pagar su obligación a tiempo, pero 
en todo caso, el otorgamiento de arreglos de pago conformes con el Reglamento de Gestión de Cobro 
Administrativo y Judicial de la Municipalidad de Turrubares, generará a favor de la Municipalidad 
intereses corrientes cuya tasa será la mencionada en el párrafo cuarto del artículo 69 del Código 
Municipal.  
 
Artículo 12. Garantías. De conformidad con el artículo 70 del Código Municipal, las deudas por 
concepto de este tributo, constituyen hipoteca legal preferentemente sobre los respectivos inmuebles. 
En tal sentido, los arreglos de pago se respaldarán con garantía real o personal. En este último caso, 
deberán ser fiadores a satisfacción de la Municipalidad, con ingresos fijos por concepto de sueldo o 
salario, con al menos un año de laborar con contrato por tiempo indefinido.  
 
Artículo 13. Sanciones. La falta de pago acarreará las sanciones establecidas en el artículo 81 Bis del 
Código Municipal y que consistirán en suspensión de la patente por el atraso en dos o más meses con 
el consecuente cierre de las instalaciones. Será sancionado con multa equivalente a cinco salarios 
base, el concesionario de un Permiso de Funcionamiento de una extracción minera de las reguladas 
en este reglamento que, con licencia suspendida continúe desarrollando la actividad. La sanción 
pecuniaria se aplicará con independencia de otras sanciones procedentes de conformidad con el 
Código Penal o la legislación vigente, sin perjuicio de las indemnizaciones que den lugar a tales 
acciones, a favor de la Municipalidad.  
 
Artículo 14. Fiscalización. La Administración Tributaria Municipal tiene la facultad en cualquier 
tiempo de verificar el correcto cumplimiento de la obligación tributaria a que se refiere este 
reglamento, utilizando para ello cualquier medio y procedimiento legalmente establecido, según lo 
estipulado en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios.  
 
Artículo 15. Requisitos sobre la licencia. La licencia deberá ser solicitada por escrito, deberá ser 
firmada por el interesado o representante y su firma estará debidamente autentificada. 
 
Los requisitos que debe aportar son:  
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1. Copia del documento o resolución final de otorgamiento publicada en La Gaceta emitida por la 
Dirección de Geología y Minas del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. 
2. Copia del plano del área de concesión y terrenos donde se ubicarán o se encuentra ubicada la 
planta de procesamiento (quebradores, oficinas, accesos y similares)  
3. Autorización para uso de suelo, extendida por la Municipalidad. 
4. Fotocopia de la cédula de identidad y personería del solicitante, cuando el interesado sea persona 
física. Si el gestor es persona jurídica, presentará fotocopia de la cédula jurídica, así como copia de la 
escritura de constitución de la sociedad.  
5. Copia del Contrato de arrendamiento o, escritura de propiedad en caso de que la actividad abarque 
terrenos o instalaciones físicas que no sean de dominio público.  
6. Copia del permiso de funcionamiento emitido por el Ministerio de Salud.  
 
En caso que se diera algún tipo de cambio en el apoderado de la concesión o bien cambios de 
empresa adjudicataria, deberán ser reportados con antelación para llevar a cabo los cambios en el 
registro y expedientes correspondientes de la licencia otorgada. Para lo cual deberá aportar 
nuevamente los documentos señalados en el punto 4 del presente artículo además de la autorización 
por escrito de la Dirección de Geología y Minas con el visto bueno a dicho cambio.  
 
Artículo 16. Plazo para resolver. La Municipalidad deberá resolver la solicitud de Patente dentro de 
los 30 días hábiles que se contarán a partir del siguiente de haberla presentado en forma. Vencido 
este término, el particular podrá ejercer su actividad sin perjuicio de lo que en definitiva decida la 
Municipalidad. Todo rechazo de solicitud de licencia y denegatoria deberá hacerla en resolución 
razonada.  
 
Artículo 17. Denegatoria. La Patente solo podrá ser denegada cuando las instalaciones y planta de 
extracción no hayan llenado los requisitos legales y reglamentarios o cuando la actividad, en razón de 
su ubicación física, no esté permitida por las leyes o, en su defecto, por los reglamentos municipales 
vigentes.  
 
Artículo 18. Suspensión de la licencia municipal. La Patente sólo podrá suspenderse por 
incumplimiento de los requisitos que exigen las leyes municipales, de salud, ambientales y la ley y el 
reglamento para el desarrollo de la actividad. La violación a lo dispuesto en este Reglamento dará 
lugar a la suspensión de la licencia e implicará el cierre de las instalaciones, medida que se ejecutará 
por medio de las autoridades de policía. La Patente caducará cuando se abandone la actividad y así 
sea comunicado al Proceso de Patentes por el interesado, o cuando venza el plazo para el que se haya 
otorgado la concesión.  
 
Artículo 19. Otros requisitos. Toda autorización o licencia de Patentes quedará condicionada a los 
requisitos y plazos que establezca el permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud.  
 
Artículo 20. Revocatoria del permiso de funcionamiento. La revocatoria del permiso de 
funcionamiento por el organismo competente involucra la cancelación automática de la licencia y la 
pérdida de la calidad de patentado. 
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Artículo 21. Vencimiento del permiso de funcionamiento. Cuando el permiso de funcionamiento 
esté condicionado a plazo fijo, el vencimiento del mismo obliga al interesado a la renovación de la 
Patente.  
 
Artículo 22. Trámite de solicitudes. La municipalidad únicamente tramitará las solicitudes que 
presenten todos los requisitos que se exigen. Cuando por error u omisión, se determine que una 
actividad que haya obtenido la Patente necesita algún otro permiso de funcionamiento, que no se 
exigió en su oportunidad, concederá al interesado el término improrrogable de treinta días hábiles 
para que se corrija el error o se llene la omisión.  
 
Artículo 23. Recuperación de saldos dejados de cobrar. Cuando la Administración Tributaria 
determine que el tributo que debe pagar el patentado sea diferente al cobrado, iniciará los trámites de 
recuperación de los saldos dejados de pagar por concepto del tributo.  
 
La recalificación del valor del tributo, procede en los siguientes supuestos: 1. Cuando sea ordenado 
de oficio por la Dirección General de Tributación Directa; 2. Cuando la Municipalidad verifique ante 
la Dirección General de Tributación Directa la inexactitud de los datos suministrados por el 
patentado.  
 
Artículo 24. Recursos. Las resoluciones de la Municipalidad que ordenen recalificaciones deberán 
ser notificadas al interesado en el establecimiento donde se realiza la actividad y podrán ser 
impugnadas dentro de los cinco días hábiles siguientes a su notificación, de acuerdo a lo establecido 
por los numerales 161 y 162 del Código Municipal. La resolución que otorga o deniega la Patente, 
tendrán los recursos de revocatoria ante el Concejo Municipal y el de apelación en alzada ante 
Jerarca Impropio.  
 
Artículo 25. Excepciones. Las resoluciones de la Administración Tributaria que ordenen la 
suspensión de la patente por falta de pago carecerán de recurso, y su tramitación no admitirá prueba 
en contrario salvo la excepción de pago.  
 
Artículo 26. Revisión de la tarifa. Si la Municipalidad comprueba que los datos suministrados son 
incorrectos, circunstancia que determine una variación en el monto a pagar por el patentado, de 
inmediato iniciará los trámites de cobro de acuerdo con las estipulaciones del Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios.  
 
Artículo 27. Certificación de saldos adeudados. La certificación de la Tesorería o Auditor 
Municipal en que se indique la diferencia adeudada por el interesado en virtud de recalificación por 
la Dirección General de la Tributación Directa, servirá de título ejecutivo, para efectos del cobro de 
aquella. 
 
Artículo 28. Órgano competente. Corresponde a la Administración Tributaria Municipal, la 
tramitación y resolución de todo lo relacionado con el tributo, para la actividad de extracción de 
yacimientos de placer, lavaderos, tajos y cauces de dominio público; correspondiendo la aprobación 
final de la patente al Concejo Municipal.  
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Artículo 29. Reporte de los inspectores. Es obligación de los inspectores informar directamente el 
resultado de visitas e inspecciones o cualquier otra función encomendada.  
 
Artículo 30. Requisito del recurso contra la recalificación. Para la tramitación de los recursos 
contra la recalificación, será requisito formal que el interesado se encuentre totalmente al día en el 
pago de la imposición determinada por la Administración Tributaria Municipal. Declarados con lugar 
los recursos, la Municipalidad deberá devolver al interesado la suma cobrada en exceso o acreditarla 
a su cuenta para responder al pago de los pagos subsiguientes. 
 
 Artículo 31. Sanciones. Por incumplimiento a las disposiciones legales, reglamentarias o por falta de 
pago de dos o más trimestres de la patente, podrá el Proceso de Patentes imponer las siguientes 
sanciones: Suspensión de la licencia; Clausura de la actividad; Imposición de multas; Denuncias por 
defraudación o perjuicio, ante los Tribunales de Justicia. 
 
Artículo 32. De la clausura de la actividad. Se decretará la clausura de la actividad comercial: Por 
falta de Patente; por el vencimiento del plazo para el cual se otorgó la concesión; por el vencimiento 
o la revocatoria de permisos de funcionamiento exigidos; por falta de pago durante dos o más 
trimestres según el art. 81 bis. del Código Municipal 
 
Artículo 33. De la defraudación. El Administrador Tributario, podrá denunciar ante los Tribunales de 
Justicia o al Ministerio Público, los casos comprobados de defraudación o perjuicio.  
 
Transitorio: Se somete a consulta pública por el término de diez días contados a partir de la 
publicación del proyecto. (Proyecto Publicado en la Gaceta N°87 del 18 de mayo 2018)  
 
Derogatoria. El presente Reglamento deroga cualquier otra disposición reglamentaria municipal que 
se le oponga.  
 
Capítulo 7. Artículo 3. Aprobado en forma unánime, en la sesión ordinaria Nº 2, celebrada el 10 de 
enero de 2018, con enmiendas aprobadas en la sesión ordinaria N°29 celebrada el 13 de junio de 
2018. Rige a partir de la publicación definitiva. 
Artículo No.3. Moción presentada por: Administración Municipal 

Considerando: 

• Que el Proveedor Municipal remitió para su aprobación la licitación  “CONTRUCCION DE 

UN PAVIMENTO DE CONCRETO, EL CUAL CONSISTIRA EN LA ELABORACION, TRANSPORTE, 

COLOCACION Y VIBRADO DE UNA MEZCLA DE CONCRETO HIDRAULICO COMO ESTRUCTURA DE UN 

PAVIMENTO, LA EJECUCION DE JUNTAS, EL ACABADO, EL CURADO Y DEMAS ACTIVIDADES 

NECESARIAS PARA LA CORRECTA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO PARA EL CAMINO 1-16-004 EN EL 

DISTRITO SAN PEDRO; CANTON TURRUBARES.  

• Que en su razonamiento el Proveedor recomendó adjudicar laLICITACION ABREVIADA 
2018LA-000009-PMT de la siguiente manera a la EMPRESA: Taller Industrial Rojas y 
Herrera LTDA Cédula Jurídica 3-102-457983, siendo LINEA ADJUDICADA: Única. 
MONTO ADJUDICADO EN TOTAL: Taller Industrial Rojas y Herrera LTDA cédula 
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jurídica 3-102-457983 por un monto en total de ¢44, 367, 366.00 (cuarenta y cuatro millones 
trescientos sesenta y siete mil trescientos sesenta y seis colones exactos). LUGAR DONDE 
SE RECIBIRAN LOS SERVICIOS: En el distrito San Pedro. FORMA DE PAGO: Usual 
de la institución. Todo de acuerdo con los términos, condiciones y especificaciones 
contenidas en la parte considerativa de la presente resolución, el expediente de marras y 
normativa que regula la materia de contratación administrativa. 

• Que el contenido presupuestario es la suma de ¢43, 000,000.00 cuarenta y tres millones de 
colones de la partida de vías de comunicación terrestre, amparada con la disponibilidad 
presupuestaria prevista según solicitud de pedido de fecha 13 de junio de 2018.  

 

POR LO TANTO. Los Regidores firmantes, acogemos la moción presentada por la Administración y 

recomendamos al Concejo Municipal se tome el siguiente acuerdo:  

El Concejo Municipal adjudica la licitación abreviada Nº2018LA-000009-PMT según el contenido 

presupuestario, por lo que la Proveeduría Municipal, deberá definir los términos, condiciones y 

especificaciones contenidas según el  expediente de la Licitación Abreviada de manera que la 

EMPRESA: Taller Industrial Rojas y Herrera LTDA Cédula Jurídica 3-102-457983, ejecute las 

actividades  de construcción de un pavimento de concreto, su elaboración, transporte, colocación y 

vibrado en mezcla de concreto hidráulico como estructura de un pavimento, la ejecución de juntas, 

el acabado, el curado y la actividades indicadas por la Coordinadora del Proceso de Gestión Vial, 

necesarias para la correcta construcción del pavimento para el camino 1-16-004 en el Distrito San 

Pedro. LUGAR DONDE SE RECIBIRAN LOS SERVICIOS: En el Distrito San Pedro. FORMA DE 

PAGO: Usual de la Institución. Todo de acuerdo con los términos, condiciones y especificaciones 

contenidas en la recomendación del Proceso de Gestión Vial, la parte considerativa de la presente 

resolución, el expediente de marras y la normativa que regula la materia de contratación 

administrativa. Se autoriza al señor Alcalde a la firma del contrato respectivo. Que se dispense de 

trámite de comisión y se declare acuerdo firme”. Acuerdo Firme. 

Moción aprobada por los regidores, Mario Chavarría Chávez, Dinia Pérez Arias, Patricio González 
Quirós, Ana Jiménez Arias. Se somete a segunda votación, se declara acuerdo definitivamente 
aprobado. 
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Finaliza la sesión al ser las dieciocho horas, cincuenta minutos. 
 
 
 
----------------------------------                                                    ---------------------------------- 
       PRESIDENTE                                                                            SECRETARIA   
 

 

 
 


