
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ

REGLAMENTO PARA ELCOBRO DEL IMPUESTO A CONCESIONARIOS POR LA 
EXPLOTACIÓN DE TAJOS Y CANTERAS SITUADAS EN EL CANTÓN JIMÉNEZ

Artículo 1º- De conformidad con lo establecido en el artículo 36 del Código de Minería, según 
Ley Nº 6797 del 4 de octubre de 1982 publicada en la Gaceta Nº 203 del 22 de octubre de 1982, 
y los artículos 4 inciso a) y 13 inciso c) del Código Municipal. La Municipalidad de Jiménez dicta 
el presente Reglamento para el cobro del impuesto a concesionarios por la explotación de tajos 
y canteras.

Artículo 2º- Es sujeto activo de este impuesto, la Municipalidad de Jiménez, la cual para los 
efectos de relación jurídico- tributario hará uso de las facultades y prerrogativas que contempla 
el Código de Normas y Procedimientos Tributarios en su condición de Administración Tributaria 
de este impuesto.

Artículo 3º- Son sujetos pasivos o contribuyentes del impuesto las personas obligadas al 
cumplimiento de las prestaciones tributarias establecidas en el artículo 36 del Código de 
Minería, sean estas personas físicas o jurídicas que se dediquen a la explotación de canteras y 
tajos en el cantón Jiménez, y que hayan obtenido la respectiva concesión de explotación por 
parte del Ministerio de Ambiente y Energía, por medio de la Dirección de Geología y Minas.

Artículo 4º- La base imponible para la determinación de este impuesto lo constituye el valor total 
a precio de mercado del material extraído de la cantera o tajo cuya explotación esté autorizada, 
sean éstos arena, piedra. lastre, o cualquier derivado de éstos.

Artículo 5º- El valor de mercado de los productos antes descritos y sus derivados se 
determinará por el precio de venta final del producto el cual será estimado por el contribuyente 
o por la Municipalidad de Jiménez. El impuesto a pagar a la municipalidad será del 10% (diez 
por ciento) de dicho valor.

Artículo 6º- Los contribuyentes a que se refiere este reglamento deberán presentar 
trimestralmente una declaración jurada que contenga la siguiente información:
a- Cantidad de metros cúbicos de arena, piedra, lastre y sus derivados vendidos durante el 

trimestre anterior.
b- Precio de venta de cada metro cúbico de los citados minerales y sus derivados durante el 

trimestre anterior.
c- Montos del impuesto a pagar a la Municipalidad de Jiménez.
d- Rango de la numeración de facturas a que corresponde el período indicado.
e- La declaración deberá presentarse en los primeros diez días hábiles de abril, junio, octubre 

y enero ante la Administración Tributaria Municipal.

Artículo 7º- El concesionario está obligado a llevar un registro especial donde se consignará 
cada día la cantidad de metros cúbicos de los minerales o sus derivados vendidos, así como el 
precio de venta por metro cúbico de éstos, conforme lo dispuesto en el artículo 110 del Código 
Tributario. Dicha información deberá concordar con los resultados de las facturas emitidas.

Artículo 8º- Cuando no sea presentada la declaración jurada dentro del plazo señalado o 
cuando la presente sea objetada por la Municipalidad por considerarla falsa o incompleta, la 
administración a través del Alcalde Municipal puede determinar de oficio la obligación tributaria 
del contribuyente o responsable, ya sea en forma directa por el conocimiento cierto que tenga o 
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mediante estimaciones si los elementos conocidos solo permiten presumir la existencia y 
magnitud de ella.
Asimismo, la Municipalidad podrá realizar la estimación de oficio en los siguientes casos:
a- Si el contribuyente no lleva el registro especial y facturación a que se refiere el artículo 7º de 

este reglamento.
b- Si el contribuyente no lleva en forma regular sus libros de contabilidad.

Artículo 9º- Para realizar la determinación de oficio la municipalidad deberá notificar al 
contribuyente acerca de las observaciones o cargos que se le efectúan y en su caso de las 
infracciones que estime se ha cometido, pudiendo también si lo estima conveniente, requerir al 
contribuyente la presentación de nuevas declaraciones o la rectificación de la presente dentro 
del plazo que al efecto se le otorgue.
El contribuyente o responsable podrá impugnar por escrito las observaciones o cargos 
formulados por la Municipalidad dentro del plazo de treinta días hábiles contados a partir del día 
hábil siguiente de efectuada la notificación.

Artículo 10º- Vencido el plazo indicado en el artículo anterior y sin que hubiera oposición alguna, 
la Municipalidad por acuerdo del Concejo Municipal deberá dictar una nueva resolución 
confirmatoria de la anterior en que se fije el tributo y que tendrá carácter de resolución definitiva. 
Contra ésta resolución no cabrá recurso de revocatoria ni de apelación. Según lo dispuesto por 
el artículo 154, inciso d) del Código Municipal, quedando expedita la vía para que el 
contribuyente impugne la fijación efectuada por la Municipalidad dentro del plazo de 30 días 
hábiles a partir de la notificación del acto o disposición ante el Tribunal Superior Contencioso 
Administrativo.

Artículo 11º- En caso de que el contribuyente no impugnare dentro del plazo señalado en el 
artículo 9 de este reglamento, la Municipalidad hará exigible al contribuyente o responsable el 
pago del tributo dentro de los quince días hábiles inmediatos siguientes, transcurrido el tiempo 
en el cual quedará expedita la vía ejecutiva a favor de la Municipalidad cuyo título ejecutivo será 
de certificación extendida por el Contador Municipal en que haga constar el monto adeudado 
junto con los intereses y multas que correspondan a partir de la notificación de la resolución 
definitiva a que se refiere el artículo 10º de este reglamento.

Artículo 12º- En caso de que el contribuyente impugne ante la Municipalidad el traslado de 
cargos a que se refiere el artículo 9º de este Reglamento, la Municipalidad por acuerdo del 
Concejo Municipal deberá resolver el reclamo y dictar la resolución definitiva de fijación de 
tributo dentro de los ocho días naturales siguientes a aquel en que el asunto se encuentre listo 
para resolver, previa asesoría legal.
La resolución que se dicte debe contener los siguientes requisitos:
a- Lugar y fecha
b- Indicación del tributo y período que se cobra
c- Referencia a las pruebas y defensas alegadas
d- Fundamentos de la decisión, elementos de determinación aplicados en caso de 

determinación sobre base presunta
e- Determinación de los montos exigibles por tributos e indicación de las infracciones que se le 

atribuyen
f- Firma del funcionario legalmente autorizado para resolver.

Artículo 13º- Contra la resolución definitiva adoptada por el Concejo Municipal el contribuyente 
dentro del plazo de 30días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de efectuada en 
forma la notificación, podrá interponer la acción de impugnación correspondiente ante el tribunal 
a que se refiere el artículo10º de este Reglamento.
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Transcurrido dicho plazo sin que se hubiere interpuesto la acción de impugnación, la 
Municipalidad podrá interponer la acción ejecutiva a que se refiere el artículo 11º de este 
reglamento.

Artículo 14º- Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

APROBADO EN SESIÓN ORDINARIA Nº 496 DEL 24 DE JULIO DEL 2002.
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