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ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

Sin caminos no hay progreso, los caminos son las vías por las cuales se mueven 

las actividades económicas y humanas, hoy en día la calidad de vida de una región 

está directamente sujeta al nivel de desarrollo de su sistema vial, siendo esta un 

insumo básico para el desarrollo de las comunidades, fomentando las actividades 

productivas, y estimulando el arraigo y la organización de los asentamientos 

humanos.  

 

El desarrollo del sistema vial no solo se convierte en plataforma del desarrollo local, 

además brinda acceso a la educación, centros de salud, destinos turísticos, tierras 

cultivables, lugares de trabajo, siendo un importante facilitador para la realización 

de las actividades culturales y sociales de las comunidades y dinamizando las 

actividades económicas y sociales. Desde esa perspectiva el acrecentamiento de la 

red vial cantonal implica una gran oportunidad de atender los requerimientos de 

infraestructura vial que demandan las comunidades para llevar a cabo sus 

expectativas para el progreso y merece la máxima atención de las autoridades. 



 

Peralta es el distrito tercero, del cantón de Turrialba, de la provincia de Cartago, y 

presenta un fuerte crecimiento productivo, principalmente en el campo agropecuario 

lo que genera un crecimiento económico, y requiere de una mayor movilidad de sus 

habitantes tanto hacia la cabecera del cantón como al resto del país, sin embargo, 

la carencia de infraestructura vial es un factor que se convierte en un obstáculo para 

la consolidación de sus actividades productivas.  

 

En junio del año 2015 este distrito se vio fuertemente afectado por el aumento de 

las lluvias que azotaron el sector Caribe de Costa Rica, lo que provocó la 

desaparición de un tramo del camino que comunicaba Peralta con la ruta nacional 

415, situación que desde entonces ha perjudicado a esta población, que se ve en la 

necesidad de transitar por un trayecto alterno de distancia mucho mayor para la 

realización de muchas de sus actividades básicas. 

 

En virtud de lo anterior y de la necesidad de gestionar recursos nacionales para 

apoyar el desarrollo de una mejor infraestructura vial que brinde a la población de 

Peralta,  la posibilidad de sacar sus productos, y la atención a su demanda de 

servicios, nace el presente proyecto de Ley con el objetivo de realizar la segregación 

de un terreno propiedad de la Refinadora Costarricense de Petróleo Sociedad 

Anónima (RECOPE) cédula jurídica número tres-uno cero uno-  cero cero siete siete 

cuatro nueve (3-101-007749),  y donarlo a la Municipalidad de Turrialba, cédula de 

persona jurídica tres- cero uno cuatro- cero cuatro dos cero ocho ocho (N.° 3-014-

042088), para la habilitación de un camino público que comunique el distrito de 

Peralta con la ruta nacional 415. 

 

El terreno a segregar cuenta con una extensión de cuatro mil cuatrocientos 

cincuenta y seis metros cuadrados (4.456 m²), y se encuentra ubicado en el distrito 

3° Peralta del cantón 5° Turrialba de la provincia 3° Cartago,  según plano catastrado 

C-2244422-2020, y que es parte de la finca de la provincia de Cartago número seis 

tres siete uno nueve – cero cero cero (63719-000). El traslado de dominio del terreno 



a ser parte de la red vial Cantonal de la Municipalidad de Turrialba, garantiza el 

aprovechamiento de este, lo que impactará de manera positiva a la comunidad 

peralteña que se encuentra a la espera de contar con una vía de transporte y 

comunicación acorde a sus necesidades. 

 

La red vial cantonal de Turrialba requiere de una atención impostergable por parte 

de las autoridades, es por esta razón que como Diputados de la República estamos 

en la obligación de ser generadores de progreso, y el presente proyecto de ley, se 

convierte en una herramienta necesaria para que, mediante el aprovechamiento de 

recursos del estado, la autoridad local pueda fungir como facilitador del desarrollo 

local y satisfacer las demandas de sus comunidades. 

 

Así las cosas, por las razones expuestas, y con el objetivo de solucionar el problema 

de falta de infraestructura vial que conecte el distrito de Peralta con el resto del país, 

se presenta a la corriente legislativa el presente proyecto de ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

 

 

AUTORIZACIÓN A LA REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO 

SOCIEDAD ANÓNIMA (RECOPE) PARA QUE SEGREGUE Y DONE UN 

TERRENO DE SU PROPIEDAD A LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE 

TURRIALBA 

 
 
 

ARTÍCULO 1- Se autoriza a la Refinadora Costarricense de Petróleo Sociedad 

Anónima (Recope), cédula jurídica número tres-uno cero uno- cero cero siete siete 

cuatro nueve (3-101-007749),  para que segregue y done a la Municipalidad de 

Turrialba, cédula de persona jurídica tres- cero uno cuatro- cero cuatro dos cero 

ocho ocho (N.° 3-014-042088), un lote que mide cuatro mil cuatrocientos cincuenta 

y seis metros cuadrados (4.456 m²),  de conformidad con las descripciones que 

constan en el  plano catastrado C-2244422-2020, que es parte de la finca inscrita 

en el Registro Público de la propiedad, provincia de Cartago, matrícula seis tres 

siete uno nueve – cero cero cero (63719-000), situado en la provincia de Cartago, 

cantón Turrialba, distrito Peralta, finca madre que  limita  al norte con  Gilberto Bell 

Arrieta ,Guillermo Solano Solano, y Pedro Matarrita Matarrita, al sur con Rio Torito, 

al este con Pedro Matarrita Matarrita, y al Oeste con Rio Torito. 

 

ARTÍCULO 2- Se desafecta de su uso actual el terreno donado en el artículo 

anterior. 

 

ARTÍCULO 3- El terreno donado lo destinará la Municipalidad exclusivamente 

para la habilitación de un camino público de la red vial cantonal de Turrialba que 

comunique el distrito de Peralta (distrito tres) y la carretera nacional 415. 

 



ARTÍCULO 4- Se autoriza a la Notaría del Estado para que formalice todos los 

trámites de esta donación mediante la elaboración de la escritura correspondiente, 

la cual estará exenta del pago de todo tipo de impuestos, tasas o contribuciones. 

Además, queda facultada expresamente, la Notaría del Estado, para que actualice 

y corrija la situación, la medida, los linderos y cualquier otro error, diferencia u 

omisión relacionados con los datos del inmueble a donar, así como cualquier otro 

dato registral o notarial que sea necesario para la debida inscripción del documento 

en el Registro Nacional. 

 

Rige a partir de su publicación. 

 

 

 

 
 
 

Pablo Heriberto Abarca Mora 
Diputado 

 
 
 
 
 
 

El expediente legislativo aún no tiene Comisión asignada  

 

 
 


