
 

ORDINARIA N° 19-2018 

 
De la sesión ordinaria del Concejo Municipal de Abangares, celebrada a las 
dieciocho horas del día ocho de mayo del año dos mil dieciocho: 
 
Miembros presentes: 
 
Félix Cabezas Varela  Quien Preside. 
Maureen de los Ángeles Chaves Herra  Vicepresidenta. 
Octavio Cabezas Varela  Regidor Propietario. 
Luis Diego Arauz Centeno  Regidor Propietario. 
Eliette Rojas Pérez  Regidora Propietaria. 
William Alberto Quesada Villalobos Regidor Suplente. 
Angel Anchía González  Regidor Suplente.  
Ana Gabriela Umaña Centeno Regidora Suplente. 
Jimmy Gerardo Vega García Regidor Suplente. 
Ronny Villalobos Acosta  Síndico Prop. Distrito I. 
Justo Tenorio González  Síndico Prop. Distrito IV. 
Miguel Ángel Salazar Núñez Síndico Suplente Distrito III. 
 
Personal Auxiliar: 
 
Francisco Javier González Pulido Secretario del Concejo Municipal. 
 
Personal Administrativo: 
 
Lic. Anabelle Matarrita Ulloa  Alcaldesa Municipal. 
 
Quién preside comprueba el quórum y somete a votación la aprobación de la siguiente agenda: 
 

Orden del día: 
 

I. Comprobación de Quorum. 
II. Aprobación de Acta Ordinaria #17-2018 y Extraordinaria #07, 08 y 09-2018. 

III. Atención a vecinos de Higuerillas, Asunto a tratar, Varios. 
IV. Atención al señor Víctor Ortega, funcionario del ICODER, Asunto a tratar, Exposición sobre como 

solicitar donaciones. 
V. Informe de la Alcaldesa Municipal. 

VI. Correspondencia Recibida. 
VII. Informe de Comisiones. 

VIII. Asuntos Varios. 
IX. Mociones. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

I. Comprobación de Quorum. 

 
Artículo 1°: Quien preside, indica tenemos presente hoy cinco regidores propietarios y dos 
síndicos propietarios; en ausencia de la síndica Mena Ortiz, asume en propiedad el síndico 
Salazar Núñez; de una vez someto a votación el quorum y orden del día. Quien preside, lo 
somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad de los presentes y dan 
inicio. 
 

II. Aprobación de Acta Ordinaria #17-2018 y Extraordinaria #07, 08 y 

09-2018. 
 
Artículo 1°: Quien preside, indica, aquí tenemos hoy el acta ordinaria #17-2018 y; ya todos la 
han recibido y analizaron, alguna observación al respecto; al no haber ninguna objeción al 
respecto; lo someto a votación. Quien preside, lo someto a votación ambas actas y los señores 
regidores lo aprueban por mayoría calificada de los presentes. La regidora Rojas Pérez, no vota. 
Quien preside, indica, tenemos también las actas extraordinarias #07, 08 y 09-2018; ya todos 
la recibieron y la analizaron, alguna observación al respecto, sino la someto a votación. Quien 
preside, lo somete a votación todas las actas extraordinarias presentadas hoy y los señores 
regidores lo aprueban por mayoría calificada de los presentes. La regidora Rojas Pérez, no vota. 
 

III. Atención a vecinos de Higuerillas, Asunto a tratar, Varios. 

 
Artículo 1°: Quien preside, indica, tenemos hoy en representación de la comunidad de 
Higuerillas al señor Francisco Morera, el cual le damos de una vez la palabra. El señor Francisco 
Morera, agradece el espacio e indica en realidad esperaba que vinieran más compañeros de la 
comunidad, pero el asunto en sí es que tenemos la inquietud por el puente del rio Higuerillas, 
se han hecho varias cosas para ver qué solución se le daba para repararlo, lo último que nos 
dijo la alcaldesa, es que ya se perdió toda la logística para hacer el puente, otras personas han 
opinado en hacer un vado en realidad si nos ponemos a ver la realidad las crecidas más grandes 
son en setiembre y octubre, y vuelve normalmente a su cauce aun así la construcción de un 
puente si vemos la calle debe tener mucha distancia y la parte económica es más difícil, es cierto 
que vamos a tener problemas de llenas con un vado pero luego vuelve a la normalidad y siempre 
vamos a tener pasada, creo que debemos ser realista la situación es muy difícil para nosotros 
además es una vía muy corta para accesar a las Juntas, la otra calle por Colorado a salir a Punta 
Morales, ya ellos tienen hasta servicio de buses y nosotros seguimos siempre incomunicados, 
por falta de este paso. Quien preside indica, ustedes estarían entonces de acuerdo de un vado 
para solucionar el paso por Higuerillas. El señor Francisco Morera, indica, esto de los vado 
uno lo ha visto en las fincas, las quebradas crecen pasan por encima y no los afecta si ahí se 
pensara de una alcantarilla de noventa pulgadas, creo que el rio crecerá varias veces y no pasara 
el rio por encima, uno que conoce ese rio y el caudal que tiene en tiempos de invierno, creo 
que sería una solución bastante viable y tal vez esté al alcance de la municipalidad solucionar 
este problema. La alcaldesa, comenta, nosotros hemos estado y planteábamos la construcción 



 

del puente pero tiene un costo de seiscientos millones de colones el cual es difícil de hacerlo, 
fue la razón por el cual el concejo ha planteado de hacer un vado con un costo de doscientos 
millones de colones, con una inversión más manejable, todavía no tenemos el diseño, inclusive 
para hacer el puente tenemos todos los estudios que se ocupan para tal fin y está en el MOPT, 
igual el diseño, pero no va a salir, porque ellos no van a cubrir esa parte, intentamos que lo 
hicieran donado pero tampoco, para el año dos mil diecinueve tenemos presupuestado esos 
doscientos millones de colones, que proviene de un crédito que se le está solicitando al IFAM, 
no lo tenemos todavía aprobado pero está proyectado para ese año, se hizo el intento de hacerlo 
también con el aporte del concejo municipal de distrito de Colorado, pero esa parte tampoco 
se ha finiquitado, entonces el camino le corresponde a la Municipalidad de Abangares, hasta 
el entronque de la ruta nacional, hemos estado hablando con el ingeniero que tenemos ahorita 
de hacer un puente colgante donde pasaría solamente un carro en un sentido, pero todavía no 
lo tenemos muy claro tampoco, ahorita lo que debemos ver la parte del estudio para un vado 
sobre todo como usted dice que el agua se dispara para todos lados, la propuesta inicial era el 
puente y la más viable, pero vamos a manejar otras opciones. Quien preside, indica, yo creo 
que como lo indica la alcaldesa, estamos presionando en el IFAM, con acuerdo del concejo, 
de un empréstito de tres mil millones de colones, para mejoras de infraestructura vial, el cual 
contempla doscientos millones de colones para el año dos mil diecinueve, para lo que es la 
construcción de un vado en Higuerillas, por supuesto que estamos con un tiempo prudencial, 
para hacer su diseño y la solicitud que corresponda, pero es un proceso lo importante es que 
ustedes también lo vean de buena manera eso facilita la situación y la idea es concretar ese 
problema, pero el puente si hablamos de tanto dinero que se sale del presupuesto municipal. 
El señor Francisco Morera, indica, yo he hablado con la gente de ahí y ellos les parece bien la 
idea de construir un vado ahí, creemos que es una buena opción y sabemos que esta ruta es un 
camino donde transita mercadería para los comercios, más cercanos, no sé si queda alguna otra 
cosa que tratar, eso sería todo lo que les traía hoy, también me ha comentado la gente que si 
hay alguna posibilidad de que el concejo municipal, vaya a sesionar allá en nuestra comunidad, 
para escuchar la inquietud del pueblo, no sé ustedes que nos pueden decir de esta propuesta 
de mi parte es todo, gracias. El regidor Luis Diego Arauz, indica, yo creo que no debemos de 
dejar las necesidades del pueblo creo que debemos presionar con este nuevo gobierno porque 
es un problema de primera necesidad en solucionarlo. Quien preside, indica, yo creo que 
ningún concejo anterior ha ido a sesionar a Higuerillas, que yo me acuerde, pero siempre hay 
una primera vez y nosotros somos abiertos en eso, no queda de más lo cual lo vamos a 
programar y ahí les avisamos a los vecinos lo de la fecha. El regidor Jimmy Vega, comenta, 
sobre el puente colgante que decía doña Anabelle en construir creo que eso no va a funcionar 
allá, porque ahí hay muchos productores de sandía que deben sacar su mercadería en vehículos, 
además camiones con ganado, ahí lo que funciona es un vado. Quien preside, indica, es 
correcto lo ideal sería un vado, bueno lo importante es saber que ustedes han valorado ese 
punto y queda pendiente en hacer una sesión extraordinaria en Higuerillas, gracias y 
continuamos con la agenda.  
 

IV. Atención al señor Víctor Ortega, funcionario del ICODER, Asunto a 

tratar, Exposición sobre como solicitar donaciones. 
 



 

Artículo 1°: Quien preside, indica, tenemos hoy la presencia del señor Víctor Ortega, 
representante del ICODER, el cual está también presente personeros del comité cantonal de 
deportes y recreación de Abangares, entre ellos, la señora Benilda Espinoza, Sergio Chavarría 
y Geovanny Chaves, el cual tienen interés sobre el tema que nos va a exponer el señor Ortega, 
en relación a donaciones por medio de deducción del impuesto de la renta en proyectos, le 
damos la palabra. El señor Víctor Ortega, agradece el espacio e indica, soy un Abangareño que 
aunque estoy ahora fuera de mi cantón igual sigo con los colores de mi pueblo, esto es un 
trabajo que realiza los comités de deportes y municipalidades de este país y ahora los que 
estamos en un crecimiento en la parte deportiva y administrativa estamos trabajando que es la 
deducción del impuesto de la renta en proyectos, hay dos tipos de deducción que son proyectos 
como tales y los que son en la parte económica, básicamente, bueno la presentación dice así: 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 
La señora Benilda, indica, nosotros fuimos hoy a visitar ese gimnasio con el señor Ortega y no 
lo  han cerrado seguro porque el doctor Cajina le tiene cariño, pero está en muy malas 
condiciones, estamos en el proceso de buscar un financiamiento para reconstruirlo y ampliarlo, 
pero nos hemos dado cuenta que el gimnasio no pertenece a la municipalidad, como vamos a 
hacer nosotros para brincarnos eso, me dijeron que hay un convenio o habrá que reinventar 
otro nuevo, para poder avanzar en eso, en su momento si no existiera ponernos de acuerdo 
con nosotros para volverlo a montar. La alcaldesa, indica, habla de una escuela que hubo antes 
y está a nombre del gimnasio, esa escritura es tan vieja que hay que ir a los diarios y ahí está el 
traspaso a la municipalidad, hay que contratar un abogado para que vaya a hacer todo ese 
proceso. Quien preside, indica, para obtener los recursos, lo que está diciendo Víctor es que el 
comité de deportes tiene que ajustarse a una legalidad, en su estructura administrativa, para 
poder optar por esa opción, de deducciones del impuesto de la renta. El señor Víctor Ortega 
indica, esto es prácticamente lo que les quería exponer esta noche a ustedes con el fin de que 
tuvieran la noción de cómo se puede tramitar un proyecto por medio del impuesto de renta. 
Quien preside, indica, de nuestra parte agradecerle su exposición ha sido muy clara, creo que 
hay una oportunidad en la parte municipal de un entregable, en la parte del comité de 
deportes, el marco de legalidad o bloque de legalidad el cual deben trabajar fuertemente y 
fortalecerlo para poder optar por estas cosas a nosotros nos queda el reto de hacer un plan 
piloto de un entregable por supuesto que seguramente habrá que molestarlo en su momento 
pero haciendo uno aprendemos, le agradecemos su exposición ha sido muy clara, creo que es 
cuestión de trabajar y sacar proyectos que impacten al pueblo ojala lo podamos lograr. El señor 
Víctor Ortega, indica, ahí les dejo mi exposición y ahí estaré por cualquier cosa buenas noches. 
Quien preside, indica, nosotros deberíamos tomar un acuerdo en este tema, por lo que 
propongo se tome de la siguiente manera, el cual dice: ACUERDO CMA-0201-2018: 
“AUTORIZAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL; PARA PROCEDER AL INICIO 



 

DE UN PROYECTO PLAN PILOTO DE UN ENTREGABLE CON DEDUCCIONES AL 
IMPUESTO DE LA RENTA.” Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo 
acuerdan por unanimidad, con dispensa de trámite de comisión; sabemos que este pueblo está 
sin basurero todo el cantón y Bolpa ha sido muy abierto en eso si nosotros hacemos un plan 
piloto aquí en el centro con uno que hagamos le tomamos el volado como se dice, es mi pensar, 
gracias, continuamos con la agenda.  
 

V. Informe de la Alcaldesa Municipal. 
 
Artículo 1°: La alcaldesa, indica, aquí les voy a presentar la solicitud #009-2018; para unos 
avales de pagos; a la empresa LUIS EDUARDO LOPEZ ROSALES., contratación 
administrativa N° 2017LA-000009-01, “REMODELACIÓN DEL ECOMUSEO MINERO 
DE ABANGARES I ETAPA”, esta solicitud de pago por un monto de ¢8.827.750,00 (Ocho 
millones ochocientos veintisiete mil setecientos cincuenta colones con 00/100). 
Correspondientes a las facturas Nº 001000010100000000006 y a la empresa CONCREPAL 
DEL PACIFICO, S.A. contratación administrativa N° 2018CD-000025-01, “COMPRA DE 
MATERIAL PREMEZCLADO PARA COMUNIDADES DE ABANGARES”, esta solicitud 
de pago por un monto de ¢3.628.318,00 (Tres millones seiscientos veintiocho mil trescientos 
dieciocho colones con 00/100). Correspondientes a las facturas Nº 7613. La alcaldesa, indica, 
para el próximo martes espero ya presentarles lo que es la contratación de la maquinaria, para 
la reparación de caminos. Quien preside, indica, según lo comentado y solicitado, expongo se 
tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0202-2018: “APROBAR LOS 
SIGUIENTES AVALES DE PAGOS: 
 LUIS EDUARDO LOPEZ ROSALES., contratación administrativa N° 2017LA-

000009-01, “REMODELACIÓN DEL ECOMUSEO MINERO DE ABANGARES I 
ETAPA”, esta solicitud de pago por un monto de ¢8.827.750,00 (Ocho millones 
ochocientos veintisiete mil setecientos cincuenta colones con 00/100). Correspondientes 
a las facturas Nº 001000010100000000006. 

 CONCREPAL DEL PACIFICO, S.A. contratación administrativa N° 2018CD-000025-
01, “COMPRA DE MATERIAL PREMEZCLADO PARA COMUNIDADES DE 
ABANGARES”, esta solicitud de pago por un monto de ¢3.628.318,00 (Tres millones 
seiscientos veintiocho mil trescientos dieciocho colones con 00/100). Correspondientes 
a las facturas Nº 7613. 

Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad, con 
dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 2°: La alcaldesa, indica, también era para ver si podían aprobar las modificaciones que 
se les hizo al reglamento de obras menores y el de consumo de bebidas con contenido 
alcohólico, el cual ya la comisión la había revisado. Quien preside, dice, estos dos reglamentos 
fueron revisado por la comisión de administración y presupuesto, estaba Luis Diego, Octavio 
y mi persona, duramos casi cuatro horas revisándolo, era más que todo de forma lo que había 
que corregir ya tiene el visto por esta comisión y creo que no hay mayor problema de aprobarlo, 
es importante el reglamento de obras menores trasladarlo al concejo municipal de distrito de 
Colorado, para que se adhieran a este y no tengan que publicarlo creo yo. El regidor Octavio 
Cabezas, indica, este reglamento de obras menores se le solicito al Ing. Oscar Arce para que lo 



 

revisara y el de bebidas alcohólicas si es un poco más grande. La alcaldesa, dice, este reglamento 
de obras menores viene de acuerdo al análisis que hizo la UNGL y el Colegio Federado de 
Ingenieros, realmente había que adaptarlo a lo nuestro, ya lo tienen cada uno de ustedes al 
correo. La alcaldesa indica hay dos puntos que tal vez valdría la pena que lo vimos ahí y lo 
dejamos así como estaba en el artículo 24° de las bebidas alcohólicas, creo que es un asunto 
donde especifica que se amplía el campo ferial a todo el pueblo, eso es lo que estábamos 
analizando de cómo era que estábamos regulando en las calles públicas, la venta de bebidas 
alcohólicas. Quien preside, indica, pero esto es para ciertos eventos no es siempre. El regidor 
Octavio Cabezas, indica, por eso se definía el horario, o sea, el tope tiene que establecer el 
horario si se programa de doce a medio día a seis de la tarde, después de eso se acabó el campo 
ferial en la calle, nadie puede vender o consumir licor a partir de esa hora. Quien preside, 
indica, la ruta es en el campo ferial en el horario que se establezca. La alcaldesa, comenta, la 
ley dice que no se puede comercializar o vender bebidas alcohólicas en la vía pública, entonces 
me queda a mí la duda, si eso debiera estar incluido ahí. Quien preside comenta, pero eso lo 
incluyo Letvia ahí tengo entendido. La alcaldesa manifiesta, si nosotros lo leímos, al final 
dijimos no realmente eso es lo que está pasando ahorita en nuestro cantón, pero no sé si eso 
debiera decirlo ahí en el reglamento. El regidor Octavio Cabezas, comenta, si porque el 
reglamento especifica realmente lo que la ley no contempla. La alcaldesa, comenta, 
exactamente pero está en contra de lo que dice la ley. El regidor Octavio Cabezas, comenta, 
porque se permite, porque el reglamento es para eso. Quien preside, indica, nosotros somos 
autónomos. La alcaldesa manifiesta, bueno está bien, también ahí vimos el artículo 41°. Quien 
preside, comenta ahí quedo bien especificado lo de las plazas de deportes, queda totalmente 
prohibido la venta de licores en actividades deportivas. La alcaldesa, indica aquí se establece la 
distancia de ubicar un bar o cantina, aquí me queda una gran duda porque Abangares en su 
casco central, es tan pequeño, porque si hay una iglesia cubre todo el pueblo y no se podría 
ubicar otro bar o cantina. El regidor Octavio Cabezas, comenta, va a llegar un momento en 
que todas las van a declarar de interés turístico para poder operar. Quien preside comenta, eso 
pasó con el bar el Bambú. La alcaldesa, comenta eso paso con los Mazos, no fue con el Bambú, 
no querían dar la patente porque estaba a sesenta metros una iglesia. El regidor William 
Quesada, comenta, cuando hay una nueva tal vez no se le pueda dar, pero en caso de 
renovación si se les debería de dar, porque ya antes de la ley, estaban ubicados ahí. La alcaldesa, 
aclara lo que pasa aquí William es que se está hablando de cambio de giro eso significa que 
cambian de actividad; bueno esto seria los dos reglamentos que me gustaría si ustedes lo tienen 
a bien se aprueben. Quien preside, indica, bueno según lo comenta formulo se tome el 
siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0203-2018: “APROBAR EL 
REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MENORES DE LA 
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES, EL CUAL SE LEERÁ ASÍ: 
 

REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MENORES DE LA 
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES 

 
Artículo 1°. – Obligatoriedad de tramitación: Las obras menores previas a su construcción 
deberán contar con la licencia expedida por la unidad municipal correspondiente, la cual 
tendrá la obligación de vigilar las obras para las que haya autorizado la licencia. 



 

Artículo 2°. – Respeto a la normativa técnica vigente: La construcción de obras menores deberá 
respetar siempre la normativa relativa a la protección de la propiedad, la salud pública, la vida 
humana y animal que lo utilizarán, el respeto absoluto de la sostenibilidad ambiental, y el 
desarrollo integral que garantice el derecho a un ambiente sano y equilibrado, individual y 
colectivo. 
Artículo 3°. – Restricción de trámites consecutivos: Si dentro del plazo de doce meses, contado 
a partir del otorgamiento de un permiso de obra menor, que establezca realizar reparaciones, 
remodelaciones, ampliaciones y otras obras de carácter menor, se presentan nuevas solicitudes 
de obra menor sobre un mismo inmueble, la municipalidad, previa inspección, denegará el 
nuevo permiso si se determina que una obra mayor está siendo fraccionada para evadir los 
respectivos controles, sin perjuicio de que el interesado pueda solicitar el permiso de 
construcción, conforme a lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley de Construcciones. 
Artículo 4°. – Generalidad de la obra menor: Obra menor es toda aquella construcción o 
trabajo que implique: 

a. La construcción de 30 metros cuadrados o menos, reparaciones de edificaciones 
e infraestructuras existentes o ampliaciones que no excedan esa área ni que 
incluya modificaciones o ampliaciones de capacidad del sistema estructural, 
eléctrico o mecánico de una infraestructura u edificio que pongan en riesgo la 
seguridad de sus ocupantes quedando a criterio del profesional municipal.  

b. Las obras nuevas de naturaleza menor según se detallan en los artículos 5, 6, 7 
y 8, siempre y cuando las modificaciones de capacidad del sistema estructural, 
eléctrico o mecánico quedan a criterio del profesional municipal. 

Las obras menores comprenden tanto las que se realicen en exteriores como interiores y no 
requieren la participación obligatoria de un profesional responsable miembro del CFIA 
siempre y cuando no se vea en peligro la vida humana.  
Artículo 5°. – Obras menores generales: Se consideran obras menores en inmuebles las 
siguientes: 

a. Reposición o instalación de canoas y bajantes. 
b. Construcción o reparación de aceras. 
c. Instalación o reposición de verjas, rejas, cortinas de acero o mallas perimetrales no 

estructurales.  
d. Limpieza de terreno de capa vegetal o de vegetación. 
e. Cambio de cubierta de techo. 
f. Pintura en general, tanto de paredes como de techo. 
g. Colocación o reparación de cercas de alambre o similares. 
h. Instalación y acabados de pisos 
i. Instalación de puertas, ventanería y cielo raso. 
j. Reparación de repellos y de revestimientos. 
k. Reparaciones de fontanería.  
l. Remodelación de módulos o cubículos de oficinas y baños (particiones). 
m. Cambio de enchape y losa sanitaria en los baños o servicios sanitarios. 
n. Levantamiento de paredes livianas tipo muro seco, para conformar divisiones internas. 
o. Ampliaciones menores a 30 metros cuadrados en primer nivel 

 
Artículo 6°. – Obras menores eléctricas: Las obras menores eléctricas serán: 



 

a. Reparaciones eléctricas de sustitución de luminarias 
b. Colocación y sustitución de toma corrientes y de apagadores 

En todos los casos indicados no se aumenta la carga eléctrica instalada. 
Artículo 7°. – Obras menores mecánicas: Las obras menores mecánicas serán: 

a. Sustitución de tuberías 
b. Construcción y reubicación de cajas de registro y trampas de grasa 
c. Limpieza y cambio de trazado de sistemas de drenaje 

En todos los casos indicados no se aumenta la capacidad del sistema. 
Artículo 8°. – Obras menores viales: Las obras menores viales incluyen, entre otras, las 
siguientes: 

a. Limpieza y mantenimiento de cunetas 
b. Bacheo de carpeta asfáltica 
c. Limpieza y chapea de islas canalizadoras y bordes de carretera 
d. Colocación de señales verticales 
e. Sustitución de colectores pluviales y sanitarios (sin modificar  pendiente o 

diámetro) 
Artículo 9°.- No se considera Obra Menor aun cuando sean menores a 30m2. 

a. Cualquier tipo de ampliación en segundo nivel 
b. Muros de contención cuya altura sea superior a 1m 
c. Cualquier tipo de ducto que tenga que atravesar 1 o varios niveles. 
d. Tapias que superen 15m de longitud 
e. Sustitución del sistema eléctrico 

Artículo 10°.- Monto de la obra menor: Se entenderá como obra menor aquella construcción 
cuya inversión para ser construida no sobre pase el equivalente a diez salarios base, calculado 
conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley N.°7337, de 5 de mayo de 1993. El 
funcionario municipal deberá, en razón de los principios de razonabilidad, proporcionalidad, 
lógica, conveniencia y eficiencia valorar la obra menor para cobrar el tributo y otorgar la 
licencia respectiva siempre y cuando la obra menor este explícitamente indicada en los artículos 
anteriores y no afecte los sistemas estructurales, eléctrico o mecánico de una edificación 
competente.” Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por 
unanimidad, con dispensa de trámite de comisión. La alcaldesa, indica, debemos también 
mandar a publicar el reglamento de regulación y comercialización de bebidas con contenido 
alcohólico. Quien preside, indica, si a eso vamos por lo que propongo se tome el siguiente 
acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0204-2018: “APROBAR MODIFICACIÓN DEL 
REGLAMENTO DE REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON 
CONTENIDO ALCOHÓLICO DE LA MUNICIPALIDAD DE ABANGARES; EL CUAL 
SE LEERÁ DE LA SIGUIENTE MANERA: 
 
Se acuerda modificar el texto aprobado en la sesión ordinaria N° 19-2018, acuerdo N° CMA-
0204-2018,  Capítulo V, artículo 2, sesión celebrada el día ocho de mayo del 2018, para que 
de ahora en adelante se deba de leer así: 
 

REGLAMENTO DE REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 
DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO DE LA MUNICIPALIDAD DE 

ABANGARES 



 

 
CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 
 
Artículo 1º—Este reglamento tiene por objeto establecer pautas claras y precisas para la 
autorización, control y fiscalización de las actividades comerciales asociadas a la 
comercialización, expendio y consumo de bebidas con contenido alcohólico  
Artículo 2º—El presente reglamento aplica para todas las personas físicas, jurídicas, privadas, 
públicas, nacionales o extranjeras que comercialicen o expendan bebidas con contenido 
alcohólico; así como para aquellos que las consuman sobre espacio público. 
Artículo 3º—Para los efectos de aplicación de la presente normativa se adoptan las siguientes 
definiciones: 
Actividades masivas: Se trata de actividades que congreguen una cantidad estimada en 100 
personas o más.  
Actividades turísticas temáticas: Son todas aquellas que por naturaleza recreativa o de 
esparcimiento y que por estar relacionadas con el turismo, tengan como finalidad ofrecer al 
turista una experiencia vivencial, incluyendo aquellas que lo ponen en contacto con 
manifestaciones históricas, culturales, fincas agropecuarias demostrativas, áreas naturales 
dedicadas a la protección y aprovechamiento de los recursos naturales, zoo criaderos, 
zoológicos, acuarios, parques de diversión y acuáticos.  
Área útil: Espacio destinado para el desarrollo de la actividad comercial bajo el giro solicitado 
sin que a esta se le sume el área destinada para espacios de parqueo. Este espacio incluye áreas 
de cocina, pasillos, bodegas, servicios sanitarios, y demás áreas que de manera directa o 
indirecta contribuyan con una finalidad específica o accesoria para el desarrollo de la actividad. 
Bares: Son aquellos negocios cuya actividad comercial principal es el expendio de bebidas con 
contenido alcohólico para su consumo dentro del establecimiento. No está permitido el uso 
de música para actividad bailable. 
Cantinas o tabernas: Aquellos negocios sin actividad de baile donde se expenden bebidas 
alcohólicas al copeo o en envase abierto para su consumo en el mismo lugar, contando 
principalmente para ello con barras y/o contra barras. Cuentan con una oferta de alimentos 
limitada a entradas o aperitivos sin capacidad de preparar o servir platos fuertes. Estos 
establecimientos, para optar por este giro no podrán contar con un área útil superior a 
cincuenta metros cuadrados y no podrán optar por patentes o licencias de espectáculos 
públicos. 
Cancelación: Es el acto administrativo por el cual la Municipalidad deja sin efecto una licencia 
o permiso, previo cumplimiento del debido proceso. La cancelación de la licencia implica la 
clausura inmediata del establecimiento comercial. 
Casa-habitación: Inmueble, cuarto, departamento, aposento, edificio o lugar construido con 
un fin residencial, que esté habitado por una o más personas; y que no posea licencia o patente 
comercial; así como que tampoco posea patente o licencia aprobada para el almacenaje, 
distribución, venta o consumo de bebidas alcohólicas. 
Casas importadoras, fabricantes, distribuidoras y almacenes: Aquellos establecimientos 
comerciales cuya actividad principal es la venta de bebidas de contenido alcohólico en bulto 
cerrado no menor a seis unidades. 



 

Centros educativos: Se entenderá por centros educativos a todo centro de enseñanza, sean 
públicos o privados, de enseñanza preescolar, primaria, secundaria, universitaria, técnica y para-
universitaria debidamente autorizados para su funcionamiento por la autoridad competente o 
la Municipalidad. 
Centro comercial: Se trata de un desarrollo inmobiliario urbano con áreas de compras para 
consumidores finales de mercancías y/o servicios, que concentra una mezcla de negocios en 
un área determinada, con los espacios para la circulación de personas y espacios de circulación 
de vehículos así como áreas de estacionamiento a disponibilidad de sus visitantes. Para que se 
denomine centro comercial deberá contar como mínimo con veinte locales de uso comercial 
diferente. 
Centro de atención para adulto mayor: Se entenderá por centro de atención para adultos 
mayores a todos aquellos que cuenten con servicio de alojamiento y asistencia social, sean 
públicos o privados, que se encuentren debidamente autorizados para su funcionamiento por 
la autoridad competente o la Municipalidad. 
Clausura: Acto administrativo por el cual la Municipalidad suspende la operación de un 
establecimiento mediante la colocación de sellos en lugares visibles desde la vía pública y en 
sus puntos de acceso. Se podrá autorizar en ese mismo acto la permanencia de personal de 
seguridad para el cuido del establecimiento, sin que ello permita el libre acceso a terceros ni la 
continuidad del giro comercial; en caso de contar con varios accesos se dejará sin clausurar un 
único punto, el cual no podrá ser el principal. 
Clubes nocturnos o cabarés: Aquellos negocios cuya actividad principal es el expendio de 
licores y la realización de espectáculos públicos para mayores de dieciocho años, entendidos 
estos como toda función, representación, transmisión o captación pública que congregue 
personas para presenciarla o escucharla.  
Consumidor: Persona mayor de edad y en pleno goce de sus facultades mentales que adquiere 
bebidas alcohólicas para su consumo. 
Empresas de interés turístico: Son aquellas a las cuales el Instituto Costarricense de Turismo 
(ICT) ha declarado como de interés turístico, tales como: Hospedaje, restaurantes, centros de 
diversión y actividades temáticas. 
Establecimiento o negocio expendedor de bebidas con contenido alcohólico: Lugar 
autorizado para el almacenaje, distribución, venta o consumo de bebidas alcohólicas; 
independientemente de la categorización que obtenga, siempre y cuando cuenten con la 
respectiva autorización del Ministerio de Salud, la Municipalidad y otras instituciones cuando 
corresponda; debiendo reunir los requisitos que para cada actividad o categorización se señalan 
en las leyes y reglamentos vigentes. 
Giro: Orientación o modalidad de funcionamiento bajo la cual un establecimiento comercial 
explota o ejerce la actividad autorizada por la Municipalidad en la licencia o patente para el 
almacenaje, distribución, venta o consumo de bebidas alcohólicas, que se encuentra 
directamente asociada a los tipos de licencia contenidos en el artículo 4 de la Ley9047 y este 
reglamento. 
Hospitales, clínicas y EBAIS: Se entenderá por hospitales, clínicas y Ebais; a todos aquellos 
centros que provean servicios de salud al público debidamente autorizados para su 
funcionamiento por la autoridad competente, ya sean del Ministerio de Salud, de la Caja 
Costarricense de Seguro Social, así como aquellos privados o mixtos que cuenten con 



 

internamiento u hospitalización y brinden servicios de medicina, cirugía general, 
especialidades médicas o quirúrgicas. 
Hoteles y pensiones: Aquellos negocios cuya actividad comercial principal es el alojamiento de 
personas para pernoctar, cuya diferencia radica en la estructura, dimensiones y 
reglamentaciones que las rige, pueden incluir como servicios complementarios el expendio de 
comidas y el consumo de bebidas con contenido alcohólico. 
Ley: Ley N° 9047“Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido 
Alcohólico” y Ley de Licores N° 10 del 7 de octubre de 1936. 
Licencia: Es el acto administrativo emitido por la Municipalidad de naturaleza intransferible e 
inalienable por la cual se autoriza a las personas físicas o jurídicas la operación y 
funcionamiento de los establecimientos dedicados al almacenaje, distribución, venta o 
consumo de bebidas con contenido alcohólico. 
Multa: Sanción administrativa de tipo pecuniaria impuesta por la autoridad municipal a la 
violación de un precepto legal de la Ley N° 9047, cuando así corresponda. 
Orden público: Entiéndase éste como la paz social, la tranquilidad, la seguridad, la moral y las 
buenas costumbres. 
Patentado: Persona física o jurídica que explota una licencia o patente para el almacenaje, 
distribución, venta o consumo de bebidas con contenido alcohólico. Se entenderá como tal, 
para efectos de girar los actos administrativos correspondientes, sean de notificación o 
fiscalización al patentado, dependiente, gerente, administrador, representante u otro similar, 
que sea responsable de velar por el funcionamiento del establecimiento al momento en que se 
apersone la Municipalidad. 
Patente: Es el pago del impuesto que recibe la Municipalidad en contraprestación a la licencia 
de funcionamiento permite la operación de los establecimientos dedicados al almacenaje, 
distribución, venta o consumo de bebidas con contenido alcohólico. Toda patente implica 
indispensablemente la existencia de una licencia municipal. 
Reglamento municipal: Es el instrumento jurídico conformado por las disposiciones que 
norman el rol, acciones y procedimientos a cargo de la Municipalidad, cuyo contenido incide 
en la autorización, control y fiscalización de las actividades comerciales asociadas a la 
comercialización y consumo de bebidas con contenido alcohólico en el cantón.  
Reincidencia: Reiteración de una misma falta cometida en dos o más ocasiones en un 
establecimiento. Se entenderá para estos efectos como falta cometida aquella que se tenga 
debidamente acreditada por la Municipalidad previo cumplimiento de la fase recursiva 
contenida en el Código Municipal. En caso de que el patentado no haga uso de los recursos 
administrativos de ley la fase recursiva se tendrá por renunciada automáticamente. 
Restaurantes: Son establecimientos comerciales dedicados al expendio de comidas y bebidas 
de acuerdo a un menú de comidas con al menos diez opciones alimenticias disponibles para el 
público durante todo el horario de apertura del negocio. Debe contar con cocina debidamente 
equipada, salón comedor, mesas, vajillas, cubertería, caja, muebles, personal para la atención 
en las mesas, área de cocción y preparación de alimentos, áreas de bodegas para granos y 
enlatados, líquidos y licores, envases, cámaras de refrigeración y congelación para mariscos, 
aves, carnes y legumbres. Estos establecimientos podrán facultativamente optar por patente o 
licencia de espectáculos públicos debiendo cancelar el respectivo pago del impuesto por este 
importe. El espectáculo solicitado no debe desnaturalizar el giro comercial ordinario del 
establecimiento. 



 

Salario base: Para los efectos de la determinación del impuesto y la aplicación de sanciones 
que señala la Ley N° 9047, se entenderá que es el establecido para el Auxiliar Administrativo 
1 que señala el artículo 2 de la Ley N° 7337 del 5 de mayo de 1993 y sus reformas. Este salario 
se mantendrá vigente para todo el año, aun cuando sea modificado en el transcurso del mismo. 
Salones de baile y discotecas: Son aquellos negocios cuya actividad comercial principal es el 
expendio de bebidas con contenido alcohólico para el consumo dentro del establecimiento, 
así como la realización de bailes públicos con música de cabina, orquestas y conjuntos 
musicales. 
Sitios públicos: Se denomina de esta manera a parques públicos, zonas de recreo o 
esparcimiento establecidas por la municipalidad o el Estado, bibliotecas, canchas o estadios 
donde se practique cualquier deporte y que sean de uso público.  
Supermercados y mini-súper: Son aquellos establecimientos comerciales cuya actividad 
primaria o principal son la venta de mercancías, alimentos y productos para el consumo diario 
de las personas. Como actividad secundaria expenden bebidas con contenido alcohólico en 
envase cerrado para llevar y se prohíbe el consumo dentro del establecimiento o en sus 
inmediaciones, siempre y cuando formen parte de la propiedad en donde se autorizó la 
licencia. No se permite el uso de música bailable o karaokes. Se considerará supermercado 
cuando el área útil en donde se ubica el comercio supere los ciento cincuenta metros 
cuadrados. 
Para el caso de los negocios que se denominan “mini-súper” deberán contar, como máximo, 
con un área útil de ciento cincuenta metros cuadrados de construcción, con pasillos internos 
para el tránsito de clientes, las áreas destinadas para la exhibición y venta de los productos y 
alimentos de consumo diario corresponderán a las dos terceras partes del área útil. 
Vía pública: Comprende las aceras, caminos, calles, caminos y carreteras por donde transita 
libremente cualquier persona o vehículo. 
 

CAPÍTULO II 
Atribuciones municipales 

 
Artículo 4º—Las disposiciones del presente Reglamento son de interés público y resultan de 
aplicación general en todo el territorio de nuestra competencia a efecto de: 
a). Autorizar, denegar o condicionar la emisión de licencias de expendio de bebidas con 
contenido alcohólico. 
b). Renovar, revocar, o cancelar las licencias que se emitan. 
c). Autorizar los cambios de giro del establecimiento, con el correspondiente ajuste del horario 
y del monto de pago de los derechos trimestrales de la licencia. 
d). Realizar la homologación de categorías en las actividades asociadas a la comercialización de 
bebidas de contenido alcohólico, ajustes y cálculos correspondientes a efecto de proceder a la 
tasación conforme a la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido 
Alcohólico. 
e). Regular y fiscalizar el adecuado funcionamiento de los establecimientos destinados al 
almacenaje, distribución, venta o consumo de bebidas alcohólicas para la efectiva tutela de las 
disposiciones urbanísticas, protección de la salud y la seguridad pública. 
f). Velar por el adecuado control superior de las licencias de expendio de bebidas con 
contenido alcohólico, para lo cual la administración podrá fundamentar sus actuaciones 



 

mediante criterios de conveniencia, racionalidad, proporcionalidad, razonabilidad, interés 
superior del menor, riesgo social y desarrollo equilibrado del cantón; para lo cual podrá hacer 
uso de las atribuciones, potestades y sanciones dispuestas en la ley y este reglamento. 
g). Imponer las sanciones establecidas en la Ley N° 9047 y este reglamento. 
h). Cualquier otra que se desprenda de la aplicación directa o indirecta de la Ley N° 9047 y 
este reglamento. 
 

CAPÍTULO III 
SECCIÓN I 

Tipos de licencias 
 
Artículo 5º—La Municipalidad podrá otorgar, según la actividad del negocio, licencias 
permanentes, licencias temporales y  de conformidad con los siguientes criterios, mismos a que 
deberán someterse las licencias para actividades comerciales: 
a). Licencias permanentes: son aquellas que se otorgan para ejercer una actividad de forma 
continua y permanente, su explotación no implica de forma alguna la puesta en peligro del 
orden público. No deben ser renovadas por el patentado, sin embargo, pueden ser revocadas 
por la Administración Municipal, cuando el establecimiento comercial por una causa 
sobrevenida, no reúna los requisitos mínimos establecidos por ley para su explotación, haya 
variado el giro de la actividad sin estar autorizada por la Municipalidad o que esta se esté 
realizando en evidente violación a la ley y/o al orden. 
b). Licencias temporales: Este tipo de licencias se extenderán por un mes máximo, en virtud 
que se cuenta con una presunción razonable que con la actividad solicitada, se podría violentar 
la ley y/o el orden público o bien por otras razones que lo ameriten a juicio de la 
Administración Municipal. Transcurrido dicho plazo se otorgará la licencia en forma 
definitiva, pudiendo revocarse esta última, cuando por causa sobrevenida el establecimiento 
comercial deje de reunir los requisitos mínimos establecidos por ley para su explotación, haya 
variado el giro de su actividad, o cuando la actividad se esté desarrollando en evidente violación 
a la ley y/o al orden público. 
 
 

SECCIÓN II 
Disposiciones generales 

 
Artículo 6º—Compete a la Municipalidad de Abangares velar por el adecuado cumplimiento 
de la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico N° 9047 
dentro de los límites territoriales de su jurisdicción. Para el trámite de cancelación y operativos 
de comprobación de funcionamiento de las  licencias, el Alcalde o Alcaldesa Municipal 
designarán el órgano respectivo que se encargará de llevar el procedimiento administrativo y 
recomendar lo pertinente, dicho órgano deberá estar compuesto por las autoridades 
competentes; para efectos de llevar a cabo operativos de control de funcionamiento de las 
Licencias deberá estar preferiblemente acompañado del abogado, el encargado de patentes 
quien fungirá como inspector, y algún otro de los miembros de la comisión si el Alcalde así lo 
quisiera, coordinando con la fuerza Pública . 



 

Cuando la cancelación de este tipo de licencias se dé sobre un establecimiento declarado de 
interés turístico y que cuente con licencia clase E, se dará aviso y audiencia al Instituto 
Costarricense de Turismo (ICT). 
Artículo 7º—La solicitud de una licencia municipal para ejercer la actividad, sólo podrá ser 
denegada cuando esta sea contraria a la ley, al orden, la moral o las buenas costumbres y/o 
cuando el solicitante no haya cumplido los requisitos legales y reglamentarios.  
La dependencia encargada de otorgar licencias deberá fiscalizar la buena marcha de las 
actividades autorizadas en aras de controlar la continuidad normal de la explotación de la 
actividad, la revocatoria de la licencia, o la renovación de la misma, para lo cual la 
administración deberá proveer los recursos tecnológicos, económicos y humanos necesarios 
que le permitan realizar esta labor. 
Artículo 8º—Las licencias concedidas bajo la Ley N° 9047 tendrán una vigencia de cinco años, 
prorrogable en forma automática por periodos iguales, siempre y cuando al momento de la 
renovación el patentado cumpla con todos los requisitos legales establecidos, respetándose 
situaciones consolidadas en razón a la ubicación geográfica según el giro aprobado en la licencia 
y se encuentren al día en el pago de los tributos municipales. Este tipo de licencia no constituye 
un activo, no podrá ser arrendada, vendida, canjeada, enajenada, gravada, ni puede ser tomada 
como recurso de herencia, o concedida bajo ningún término, oneroso o no, a una tercera 
persona, por lo que no puede ser traspasada por ningún motivo. 
Artículo 9º—Nadie puede comercializar bebidas con contenido alcohólico sin haber obtenido 
previamente una licencia municipal, la cual, una vez aprobada por la dependencia encargada 
de tramitar y aprobar las licencias en la municipalidad, deberá ser cancelada en un plazo 
máximo de quince días hábiles en las cajas recaudadoras de la Municipalidad, a partir del día 
siguiente a su notificación. En caso de no cumplirse con ese plazo, se procederá a archivar la 
solicitud sin más trámite, y se perderá el derecho que se le otorgó. 
Artículo 10.—Todo trámite para obtener la explotación, traslado, traspaso o renovación de las 
licencias de licores otorgadas bajo la Ley N° 10 del 7 de octubre de 1936, así como las 
solicitudes, renovaciones y renuncias de las licencias para el expendio o consumo de bebidas 
con contenido alcohólico bajo la Ley Nº 9047, deberán realizarse ante la dependencia 
encargada de tramitar y aprobar las mismas, dependencia que le compete verificar la 
presentación de requisitos y determinar la legalidad del trámite para posteriormente aprobar o 
denegar la petición. 
Artículo 11.—La Municipalidad deberá resolver las solicitudes de licencia en un plazo máximo 
de treinta días naturales, contados a partir de su presentación. Vencido el término y cumplidos 
los requisitos en forma completa sin respuesta alguna de la municipalidad, el solicitante podrá 
establecer su actividad, siempre y cuando no sea contraria a la ley, al orden, la moral y/o las 
buenas costumbres, de conformidad con lo que se indica en este Reglamento y el artículo 7 de 
la Ley Nº 8220. 
Artículo 12.—En caso de una presentación incompleta de requisitos, la municipalidad deberá 
prevenir al administrado por una única vez y por escrito en un plazo de 10 días naturales 
contados a partir del día siguiente del recibo de los documentos, para que complete los 
requisitos omitidos en la solicitud o el trámite, o que aclare o subsane la información. 
La prevención indicada suspende el plazo de resolución de la municipalidad y otorgará al 
interesado hasta diez días hábiles para completar o aclarar; transcurrido este término, 
continuará el cómputo del plazo restante previsto para resolver. Vencido el plazo sin el 



 

cumplimiento de los requisitos faltantes, se procederá al archivo de la documentación 
presentada y se entenderá la actividad como no autorizada. 
Artículo 13.—No se permitirá el expendio o consumo de bebidas con contenido alcohólico en 
establecimientos de venta de abarrotes, tales como pulperías o similares, salvo los señalados en 
el inciso e) del artículo 42 de este reglamento; así como tampoco en negocios que pretendan 
realizar dos actividades lucrativas que sean excluyentes entre sí, de forma conjunta, como el 
caso de “Pulpería y Cantina“, “Heladería y Bar“, “Bar y Soda“, salones de masajes y salones de 
ejercicios. 
Artículo 14.—Cuando el establecimiento comercial explote varias actividades en los términos 
expuestos en este reglamento, el horario se determinará conforme a la actividad principal del 
mismo, no pudiendo gozar de dos horarios distintos de apertura y cierre. La dependencia 
encargada de otorgar las licencias y patentes de funcionamiento deberá indicar en la licencia 
de expendio de bebidas alcohólicas los giros autorizados y el horario establecido. 
Artículo 15.—En caso de duda sobre la clasificación o categorización, se determinará con 
fundamento en los registros de patentes de la municipalidad, donde consta la actividad o el 
giro mercantil principal del correspondiente negocio. Si la duda persiste, se determinará 
mediante inspección de campo a efecto de verificar cual es el área útil mayor destinada a un 
giro específico, o condiciones generales del negocio y en razón a esta se impondrá la 
clasificación y horario que corresponda. 
Artículo 16.—Los establecimientos que expendieren licores, independientemente del giro con 
que cuenten deberán cerrar comercialmente a la hora que determine su respectiva licencia de 
expendio de bebidas con contenido alcohólico. Una vez que se proceda al cierre no se permitirá 
en ningún caso la permanencia de clientes dentro del establecimiento, ni siquiera para aquellos 
negocios en los que la comercialización, expendio y consumo de bebidas con contenido 
alcohólico sea una actividad secundaria. Por tal motivo el patentado, el propietario, 
administrador o encargado, deberá dar aviso a sus clientes con suficiente antelación cuando se 
acerque la hora de cierre, para que se preparen al abandono el establecimiento a la hora 
correspondiente. 
Artículo 17.—El establecimiento autorizado para el giro de Hotel podrá mantener dentro de la 
misma unidad material y jurídica de sus instalaciones más de un giro complementario a esa 
actividad, sea para Restaurante, Bar, Casino y similares, en el tanto estas otras se encuentren 
claramente individualizadas, no tengan acceso directo desde la vía pública y sean explotadas 
directamente por el mismo patentado comercial y de licores. Estos establecimientos, 
únicamente cancelarán el monto de la patente de licores correspondiente al giro de hotel. 
En caso de mediar otras personas físicas o jurídicas que exploten actividades comerciales 
distintas del patentado de licores del hotel; estas deberán obtener una patente comercial 
propia, y pagar el monto correspondiente por el giro autorizado, más no podrán hacer uso de 
la licencia de comercialización de bebidas con contenido alcohólico. 
Artículo 18.—Es obligación de los establecimientos mantener en un lugar visible para las 
autoridades municipales y de policía el certificado de la licencia de funcionamiento comercial 
y de licores extendida por la Municipalidad, así como el permiso sanitario de funcionamiento 
del Ministerio de Salud vigentes, so pena de clausura. En caso de extravío de estos documentos, 
deberán gestionar inmediatamente su reposición, el cual tendrá un costo administrativo que 
será valorado anualmente por el área competente. 



 

Artículo 19.—Cuando en un establecimiento dedicado a la venta de licores se produzca 
escándalo, alteración del orden y la tranquilidad pública, o cuando se violaren las disposiciones 
legales o reglamentarias que regulen su funcionamiento por razones transitorias o temporales, 
e inclusive previa notificación del Ministerio de salud por la contaminación sónica o informe 
de parte de fuerza pública, la Sección de Inspección se encontrará facultada para suspender 
por el término de 24 horas la venta del licor y ordenar el cierre del negocio, aún para el caso 
de comercios que cuenten con declaratoria turística sin horario de cierre. Esta falta dará lugar 
a la apertura de un procedimiento administrativo ordinario a efecto de cancelar la licencia, 
como lo ordena el art 23 de la ley 9047. 
Artículo 20.—En caso de detectarse que el establecimiento no cuenta con la respectiva licencia 
de expendio de bebidas con contenido alcohólico o que no cuenta con algún requisitos 
esenciales para su funcionamiento vigente, se procederá a la clausura del establecimiento hasta 
tanto el interesado subsane el incumplimiento. 
Artículo 21.—Las licencias municipales se otorgarán únicamente para que las actividades se 
desarrollen dentro del establecimiento; cuando se comprobare que se utiliza la vía pública para 
consumir bebidas con contenido alcohólico, o para su venta,  o en el caso de centros 
comerciales, el uso de zonas comunes con el mismo fin, se procederá en primera instancia a 
notificar al titular de la licencia la violación en la cual está incurriendo con su actuar. La 
reincidencia acarreará el deber municipal de aplicar las sanciones correspondientes detalladas 
en el artículo 53 de este reglamento. 
Artículo 22.—Es obligación de la persona jurídica que ha obtenido la licencia, de presentar 
cada dos años en el mes de octubre, contados a partir de su expedición, una declaración jurada 
de su capital accionario. La dependencia encargada de tramitar y aprobar las licencias en la 
municipalidad podrá verificar esa información con la que posea el Registro Público, y de existir 
omisión de información con respecto a la composición del capital social, iniciará el 
procedimiento de cancelación del permiso o la no renovación de la licencia. 
Artículo 23.—Ningún establecimiento dedicado a la venta de licores, puede vender tales 
productos a los menores de edad. Los establecimientos cuya actividad principal lo constituya 
la comercialización de bebidas con contenido alcohólico, tales como, clubes nocturnos, 
cabarés, cantinas, tabernas, bares y discotecas, salones de baile, de conformidad con la categoría 
que haya asignado la Municipalidad al otorgar la licencia Municipal, no permitirán el ingreso 
de los menores de edad al local. 
En establecimientos donde la venta de licor constituya actividad secundaria y no principal, se 
permitirá la permanencia de los menores pero en ningún caso podrán consumir ni venderles 
bebidas con contenido alcohólico. 
Artículo 24.—La Municipalidad, a través del Concejo Municipal, en razón a la tutela del orden 
público y para actividades masivas, tendrá la facultad de regular dentro de su jurisdicción la 
comercialización de bebidas con contenido alcohólico en los establecimientos, así como el 
consumo de esas mismas bebidas en la vía y sitios públicos. En caso de actividades de topes, y 
carnavales en eventos festivos, se tomará la ruta del tope o carnaval como parte del campo 
ferial, esto durante el horario autorizado por el Concejo Municipal. 
Podrá además regular a nivel cantonal esa misma comercialización y consumo cuando se 
celebren actos religiosos o de elecciones nacionales y cantonales. Para este último caso, la 
municipalidad deberá emitir un comunicado con las restricciones que aplicarán para la fecha 
que ésta defina con una antelación de al menos quince días naturales. 



 

No obstante la disposición anterior, los negocios que expendan bebidas alcohólicas sin que esa 
sea su actividad principal, podrán permanecer abiertos en las fechas antes indicadas, siempre y 
cuando no lo comercialicen y cierren la sección dedicada a venderlas. Las autoridades de policía 
o la Sección de Inspección obligarán a cumplir con lo dispuesto en este artículo. 
Artículo 25.—Para el cumplimiento de los fines de este reglamento la municipalidad podrá 
solicitar la colaboración de las autoridades de policía u otras que considere convenientes, las 
cuales estarán obligadas a brindarla. 
Artículo 26.—La Municipalidad podrá demarcar zonas comerciales en las que otorgará licencias 
turísticas o clase E a restaurantes y bares que hayan sido declarados de interés turístico por el 
Instituto Costarricense de Turismo. La demarcación de las zonas corresponderá al 
Departamento de Desarrollo Territorial y se regirá por lo dispuesto en el Plan Nacional de 
Desarrollo Turístico emitido por el ICT y el Plan Regulador de los Cantón de Abangares. La 
aprobación de estas zonas comerciales corresponderá por obligación al Concejo Municipal. 
 

CAPÍTULO IV 
De las actividades Temporales 

 
Artículo 27.—El Concejo Municipal podrá autorizar mediante acuerdo firme, el permiso 
correspondiente, determinando el plazo de la actividad, y el horario a cumplir, para la 
comercialización de bebidas con contenido alcohólico en fiestas cívicas, patronales, turnos, 
ferias y otras afines. Para ello, previamente la persona solicitante deberá haber cumplido con 
los requisitos para obtener la licencia de actividades temporales y señalar el área que se 
destinará para la realización del evento. 
La cantidad de licencias solicitadas y aprobadas deberán cancelarse antes del inicio de la 
actividad en las cajas recaudadoras de la municipalidad y corresponderá a una licencia por cada 
puesto o lugar donde se venderán bebidas con contenido alcohólico, no permitiéndose la 
instalación de más puestos de los aprobados. 
Artículo 28.—No se otorgarán ni en forma temporal licencias para la comercialización de 
bebidas con contenido alcohólico en centros educativos de cualquier nivel, iglesias o 
instalaciones donde se celebren actividades religiosas y centros infantiles de nutrición. En el 
caso de centros educativos, deportivos, públicos o privados, estadios y gimnasios, y campos 
donde se desarrollen actividades deportivas, se aplicará la misma prohibición cuando se 
pretenda llevar a cabo la actividad de comercialización de bebidas con contenido alcohólico 
con la actividad deportiva de manera conjunta, en casos de centros educativos y deportivos no 
se les podrá extender una licencia ni temporal ni definitiva, para la venta de Bebidas con 
contenido Alcohólico dentro de la Institución educativa, aún cuando no se esté laborando en 
el centro. 
Artículo 29.—En caso de los negocios que obtengan la licencia Temporal para la 
comercialización de bebidas con contenido alcohólico, deberán cancelar el impuesto 
correspondiente de la siguiente manera: 
a) Se clasificarán los puestos de licores según el fin de la actividad, 1- 
privadas con fines de lucro, y se calculará su pago será calculado con cinco salarios base, y 2- 
las licencias temporales para fines benéficos o Instituciones Educativas, Religiosas y 
Comunales, se calculará su pago con dos salarios base. 



 

b) Se obtiene el impuesto que paga de manera trimestral esa categoría, se divide entre noventa 
días (un trimestre) y se multiplica por los días que vaya a durar la actividad solicitada. 
 

CAPÍTULO V 
SECCIÓN I 

De los requisitos que deben cumplir los patentados que hayan obtenido licencias bajo la 
Ley N° 10 del 7 de octubre de 1936 

 
Artículo 30.—Para realizar el trámite de traspaso, traslado o explotación de una licencia de 
Licores que se haya otorgado bajo la Ley N° 10, el solicitante deberá presentar lo siguiente, 
siempre y cuando, algunos de los requisitos solicitados no se encuentren vigentes en el 
expediente de la licencia comercial respectiva: 
1. Llenar debidamente el formulario de solicitud de licencia municipal con todos los datos 
requeridos para su trámite y firmado por la persona interesada. En el caso de que la persona 
solicitante no efectúe el trámite de manera personal, la firma deberá estar autenticada por un 
profesional en notariado. 
2. Fotocopia de la cédula de identidad del cedente y del adquiriente o la persona que solicita 
la explotación de la licencia en caso de ser nacional, y fotocopia de la cédula de residencia en 
caso de que se trate de un extranjero. Si es una persona jurídica deberá aportar certificación de 
personería jurídica con no más de un mes de haber sido extendida. 
3. En caso de traspaso, copia del documento donde conste la cesión de la licencia de licores 
respectiva debidamente autenticada por un notario Público. 
4. Si se trata de persona física, deberá aportarse copia de la cédula de identidad y una 
declaración jurada, realizada ante notario público, en la que se haga constar que la persona 
solicitante es una persona que cuenta con plena capacidad cognoscitiva y volitiva. 
5. Con el propósito de cumplir con el artículo N° 3 de la Ley N° 9047 sobre la composición 
de su capital social, las personas jurídicas deberán aportar una certificación con vista en el 
Registro de Accionistas, con vista en la Constitución de la Sociedad o bien en el Registro de 
Accionistas. 
6. Deberá encontrarse al día en todas las obligaciones municipales, tanto materiales como 
formales, así como en la póliza de riesgos laborales, Caja Costarricense de Seguro Social y 
Asignaciones Familiares. En los casos que esas instituciones no tengan la información a través 
de los medios tecnológicos y la municipalidad no pueda obtenerla, deberá el solicitante aportar 
la certificación respectiva. 
7. En caso de que la patente de licores sea alquilada o prestada, deberá aportar autorización 
del propietario de la misma, para ser explotada en el local comercial respectivo, y copia del 
documento privado que lo legitima para solicitar la explotación en cuestión. 
8. En caso de que el inmueble en el que se ubica el negocio comercial sea alquilado; debe 
aportar contrato de arrendamiento en donde se especifique la actividad comercial permitida, 
o certificación literal de la propiedad en caso de ser el propietario del inmueble. 
9. El Permiso Sanitario de funcionamiento deberá estar vigente y acorde a la actividad 
solicitada. 
10. Para la explotación o traslado de la patente de licores, la persona interesada deberá tener 
autorizada la licencia comercial respectiva previamente.  



 

Las fotocopias de los documentos supra citados no necesariamente deben venir certificados 
por un notario, o  el solicitante podrá aportar las copias y presentar los documentos originales 
ante el funcionario municipal respectivo, quién confrontará los mismos y dejará constancia de 
dicho acto al dorso de las copias citadas. 
 

SECCIÓN II 
Requisitos que deben cumplir las personas que pretendan obtener una licencia bajo la Ley 

N° 9047 que entró a regir el 8 de agosto del 2012 
 

Artículo 31.—Para realizar el trámite de obtención y explotación de una licencia para la 
comercialización de bebidas con contenido alcohólico, el patentado deberá presentar lo 
siguiente, siempre y cuando, algunos de los requisitos solicitados no se encuentren vigentes en 
el expediente de la licencia comercial respectiva: 
1. Llenar debidamente el formulario de solicitud de licencia municipal con todos los datos 
requeridos para su trámite y firmado por la persona interesada. En el caso de que la persona 
solicitante no efectúe el trámite de manera personal, la firma deberá estar autenticada por un 
profesional en notariado. 
2. Haber obtenido previamente la licencia municipal comercial para desarrollar la actividad en 
donde se pretende comercializar bebidas con contenido alcohólico. 
3. En caso de que la solicitud de la licencia para la comercialización de bebidas con contenido 
alcohólico se presente con más de 30 días naturales posterior a la solicitud de la licencia 
comercial, y si se trata de una persona jurídica, deberá aportar certificación de personería 
jurídica con no más de un mes de haber sido extendida. 
4. Si se trata de persona física, se revisará vigencia de la cédula de identidad en el Registro Civil  
5. Si se trata de una persona jurídica deberá aportar: a) Personería jurídica con no más de un 
mes de emitida; b) Con el propósito de cumplir con el artículo N° 3 de la Ley N° 9047 sobre 
la composición de su capital social deberá aportar una certificación con vista en el Registro de 
Accionistas, con vista en la Constitución de la Sociedad o bien en el Registro de Accionistas, 
indicando la composición del capital social. c) Declaración jurada, realizada ante un 
profesional en notariado en la que se haga constar que la persona solicitante (Representante 
judicial) es una persona que cuenta con plena capacidad legal. 
6. Deberá encontrarse al día en todas las obligaciones municipales, tanto materiales como 
formales, así como en la póliza de riesgos laborales, Caja Costarricense de Seguro Social y 
Asignaciones Familiares. En los casos que esas instituciones no tengan la información a través 
de los medios tecnológicos y la municipalidad no pueda obtenerla, deberá el solicitante aportar 
la certificación respectiva. 
7. En caso de que el inmueble en el que se ubica el negocio comercial sea alquilado; debe 
aportar contrato de arrendamiento en donde se especifique la actividad comercial permitida, 
más una certificación literal de la propiedad en caso de ser el propietario del inmueble. 
8. El Permiso Sanitario de funcionamiento deberá estar vigente y acorde a la actividad 
solicitada. 
Las fotocopias de los documentos supra citados deben aportarse al departamento respectivo, o 
bien, el solicitante podrá aportar las copias y presentar los documentos originales ante el 
funcionario municipal respectivo, quién confrontará los mismos y dejará constancia de dicho 
acto al dorso de las copias citadas. 



 

 
SECCIÓN III 

Requisitos que deben cumplir las personas que pretendan realizar actividades Temporales 
 

Artículo 32.—Quien desee obtener una licencia  temporal, que son las licencias  que se otorgan 
previo acuerdo Municipal y cuando se realicen fiestas Cívicas, Populares, Patronales, turnos, 
ferias y afines, deberá presentar: 
1. El formulario de solicitud de licencia municipal temporal con todos los datos requeridos 
para su trámite y firmado por todas las personas interesadas. En el caso de que no se efectúe el 
trámite de manera personal, las firmas deberán estar autenticadas por un notario público. 
2. Descripción de la actividad a realizar, con indicación de la dirección exacta o lugar donde se 
indicará como perímetro o campo ferial donde se pueda consumir las bebidas alcohólicas, 
fechas y horarios según el artículo 42° de este reglamento; usos que se le darán a la licencias 
solicitadas, cantidad de licencias solicitadas, una por cada puesto de venta de bebidas con 
contenido alcohólico, esta solicitud deberá de venir debidamente firmada por el representante 
legal, o la persona responsable del evento. En caso de no realizarse el trámite de forma personal, 
las firmas deberán estar autenticadas por un profesional en notariado.  
3. Si se trata de una persona jurídica deberá aportar además de lo antes dicho: a) la Personería 
jurídica con no más de un mes de emitida y b) Declaración jurada, realizada ante notario 
público, en la que se haga constar que la persona solicitante (Representante judicial) es una 
persona que cuenta con plena capacidad cognoscitiva y volitiva. 
4. Croquis que muestre la ubicación de todos los puestos relacionados a la actividad temporal, 
en el que expresamente se señale el o los lugares en los que se tiene previsto el expendio de 
bebidas con contenido alcohólico. 
5. Permiso Sanitario de Funcionamiento emitido de manera expresa, clara y precisa para el 
evento o actividad por realizarse. 
6. Autorización del dueño de la propiedad en la que se desarrollará la actividad. En caso de 
desarrollarse en espacio público, la Alcaldía Municipal deberá autorizar mediante oficio el 
arrendamiento o autorización del lugar donde se ubicará el evento,  previo pago de las licencias 
solicitadas, y del costo de arrendamiento del campo ferial o espacio público donde se efectuara 
el evento. 
7. Acuerdo del Concejo Municipal que autorice la instalación de la o las licencias temporales 
para la comercialización de bebidas con contenido alcohólico en los términos del artículo 7 de 
la Ley N° 9047. 
8. Estar al día con el pago de los tributos municipales; así como con la cuota obrero patronal 
de la Caja Costarricense del Seguro Social, y con el pago de sus obligaciones ante Asignaciones 
Familiares cuando corresponda. El solicitante estará exento de aportar cualquier tipo de 
constancia que demuestre lo detallado en este inciso cuando la Municipalidad pueda acceder 
a dicha información en forma remota. 
9. Indicar medio para recibir notificaciones o lugar dentro de la jurisdicción del cantón. 
Es obligación del solicitante informar a la municipalidad cualquier modificación de las 
condiciones acreditadas mediante el formulario y la documentación antes indicada. 
Artículo 33.—Todas las personas físicas o jurídicas solicitantes de licencias permanentes  deben 
ajustarse al cumplimiento de las distancias establecidas en el artículo 9 de la Ley N° 9047 y el 
artículo 48 de este reglamento.  



 

Artículo 34.—Todas las personas físicas o jurídicas deberán cumplir lo siguiente, según las 
condiciones: 
a). En caso que se solicite una licencia clase E, copia certificada de la declaratoria turística 
vigente. 
El inciso b se eliminó porque a las patentes de tipo o clase E no se pueden imponer 
restricciones. 
b.) Para los efectos del cumplimiento de los tres artículos anteriores, la Municipalidad  
dispondrá el uso de un formulario diseñado para tal fin, en el cual se consignará la información 
pertinente que satisfaga los requerimientos indicados. 
c.) Es obligación del solicitante informar a la municipalidad cualquier modificación de las 
condiciones acreditadas mediante el formulario y la documentación antes indicada, y que se 
verifique antes del otorgamiento de la licencia. 
d.) En el caso de las licencias autorizadas Clase E, en que exista cancelación de la declaratoria 
turística por parte del ICT, el patentado deberá hacerlo de conocimiento por escrito a esta 
Municipalidad en el término de los 5 días hábiles siguientes a su conocimiento para lo que 
corresponda. De no hacerlo y detectarlo la municipalidad se procederá a revocar de inmediato 
la licencia.  
Artículo 35.—Las licencias cualquiera que sea su clasificación podrán denegarse en los 
siguientes casos: 
a. Cuando la ubicación del establecimiento sea incompatible con el expendio de bebidas 
alcohólicas, conforme al artículo 9 de la Ley 9047. 
b. Cuando el solicitante se encuentre atrasado en el pago de sus obligaciones con la 
Municipalidad, de cualquier índole que estas sean. 
c. Cuando el giro solicitado para la licencia de expendio de bebidas con contenido alcohólico 
sea incompatible con la actividad comercial ya autorizada para el establecimiento. 
d. Cuando la solicitud esté incompleta y/o defectuosa y no sea corregida dentro del plazo 
conferido al efecto. 
e. Cuando lo solicitado sea una licencia temporal y se den los supuestos contenidos en el 
párrafo tercero del artículo 7 de la Ley. 
f. Cuando la cantidad total de licencias clase B otorgadas en el distrito donde se pretenda 
obtener exceda la proporción de una por cada trescientos habitantes.  
g. Donde la aplicación de criterios de conveniencia, racionalidad, proporcionalidad, 
razonabilidad, interés público superior, riesgo social y desarrollo equilibrado del cantón 
motiven tal denegatoria. 
Artículo 36.—Una vez cumplidos los requisitos de conformidad con las normas anteriores, la 
dependencia encargada de otorgar las licencias y patentes de funcionamiento ordenará a la 
Sección de Inspección la valoración ocular interna y externa del establecimiento donde se 
pretende explotar la licencia de comercialización de bebidas con contenido alcohólico; a efecto 
de verificar el cumplimiento de requisitos y distancias según lo establecido en el artículo 9 de 
la Ley N° 9047, así como verificar el cumplimiento de las condiciones de funcionamiento 
dispuestas en este reglamento. De lo actuado, se levantará un acta que se deberá incorporar al 
expediente administrativo correspondiente a la gestión del interesado. 
Artículo 37.—Verificados los requisitos administrativos, las distancias correspondientes, y la 
inspección del sitio, de conformidad con lo anteriormente prescrito, la dependencia encargada 
de tramitar y aprobar las licencias en la municipalidad le solicitará la recomendación (no 



 

vinculante) al Consejo de Distrito al que pertenezca la solicitud, quienes deberán pronunciarse 
en los cinco días hábiles después de recibida la misma, de no haber un pronunciamiento en 
ese plazo se tiene por recomendado afirmativamente. 
Artículo 38.—Verificados todos los requisitos, la dependencia encargada de otorgar las licencias 
y patentes de funcionamiento procederá a emitir el certificado correspondiente en caso de 
resultar aprobada su gestión, mismo que deberá contar con la aprobación de la jefatura 
inmediata superior y del Alcalde o Alcaldesa Municipal. El establecimiento no podrá iniciar 
ninguna actividad asociada a la comercialización, expendio y consumo de bebidas con 
contenido alcohólico hasta tanto cuente con la respectiva licencia de funcionamiento aprobada 
y haya cancelado los derechos correspondientes. En caso de proceder la denegatoria de la 
licencia de funcionamiento se deberá emitir una resolución debidamente motivada, que 
contenga indicación expresa de los recursos que proceden contra dicho acto. 
 

SECCIÓN IV 
De la renovación del quinquenio 

 
Artículo 39.—Compete a la dependencia encargada de otorgar las licencias y patentes de 
funcionamiento todo lo relacionado al proceso de renovaciones de quinquenio, sean licencias 
otorgadas bajo la ley N° 10 o bajo las ley N° 9047, los solicitantes deberán cumplir con los 
siguientes requisitos: 
a. Formulario de trámite establecido por la Municipalidad, debidamente firmado por todos los 
involucrados. En caso de que no se realice de manera personal, las firmas deberán estar 
autenticadas por un profesional en notariado. 
b. En caso de sociedades y con el propósito de cumplir con el artículo N° 3 de la Ley N° 9047 
sobre la composición de su capital social deberá aportar una certificación con vista en el 
Registro de Accionistas, con vista en la Constitución de la Sociedad o bien en el Registro de 
Accionistas. 
c. Si se trata de persona física aportar fotocopia de cédula de identidad; si se trata de persona 
jurídica, aportar personería jurídica con no más de tres meses de emitida. 
d. Contrato de póliza de riesgos del trabajo del INS y recibo al día o exoneración a nombre del 
patentado. 
e. Permiso Sanitario de Funcionamiento del Ministerio de Salud. 
f. Estar al día con el pago de los tributos municipales; así como con la cuota obrero patronal 
de la Caja Costarricense del Seguro Social, y con el pago de sus obligaciones ante Asignaciones 
Familiares cuando corresponda. El solicitante estará exento de aportar cualquier tipo de 
constancia que demuestre lo detallado en este inciso cuando la Municipalidad pueda acceder 
a dicha información en forma remota. 
g. En caso que se renueve una licencia clase E, copia certificada de la declaratoria turística 
vigente. 
h. Indicar medio legalmente idóneo para recibir notificaciones y/o lugar dentro de la 
jurisdicción del cantón. 
Para los efectos del cumplimiento de este artículo, la Municipalidad podrá disponer el uso de 
un formulario diseñado al efecto, en el cual se consignará la información pertinente que 
satisfaga los requerimientos indicados. 



 

Es obligación del solicitante informar a la municipalidad cualquier modificación de las 
condiciones acreditadas mediante el formulario y la documentación antes indicada. 
Artículo 40.—La dependencia encargada de otorgar las licencias y patentes de funcionamiento 
procederá a renovar cada quinquenio mediante la emisión del certificado correspondiente el 
cual deberá contar con la aprobación de la jefatura inmediata superior y del Alcalde o Alcaldesa 
Municipal; para ello se deberá observar que en el periodo de funcionamiento anterior el 
establecimiento no haya infringido las leyes y reglamentos vigentes, de ser así, se deberá valorar 
la apertura de un procedimiento administrativo tendiente a la cancelación de la licencia. 
Artículo 41.—En caso de tramitarse la renovación de la licencia junto al cambio de giro, el 
departamento de patentes verificará las distancias según lo establece el artículo N° 9 de la ley y 
48 de este reglamento; de resultar las distancias aplicadas inferiores respecto al nuevo giro 
solicitado, deberá proceder a la denegatoria respectiva. 
 

CAPÍTULO VI 
SECCIÓN I 

De los horarios de funcionamiento 
 

Artículo 42.—Los siguientes serán los horarios de funcionamiento para comercializar bebidas 
con contenido alcohólico: 
a. Licoreras y similares (categoría A): Desde las 11:00 am hasta las cero horas 
b. Cantinas, bares y tabernas sin actividad de baile (categoría B1): Desde las 11:00 am hasta las 
12:00 cero horas. 
c. Salones de baile, discotecas, clubes nocturnos y cabarés con actividad de baile (categoría B2): 
Desde las 4:00 pm hasta las 02:30 am 
d. Restaurantes y similares (categoría C): Desde las 11:00 am de la mañana hasta las 02:30 am. 
e. Supermercados y mini-súper (categoría D): Desde las 8:00 am hasta las 12:00 medianoche, 
o cero horas. 
f. Establecimientos declarados de interés turístico (categoría E): Sin limitación de horario. 
g. En caso de eventos festivos, fiestas cívicas, patronales, populares, turnos, ferias y afines el 
horario de las licencias temporales será de las 11:00 am hasta las 2:30 am,   asignado por el 
Concejo Municipal mediante previo acuerdo. 
Artículo 43.—Los establecimientos que como actividad primaria expendieren licor, deberán 
abrir y cerrar a la hora que indique la respectiva licencia otorgada por la municipalidad, de 
conformidad con la categorización establecida y que está fundamentada en el artículo N° 11 
de la Ley N° 9047. 
La infracción por venta fuera de horario de licencia establecida será sancionada de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo N° 14 de la ley 9047 y el capítulo VIII de este 
reglamento. 
 

SECCIÓN II 
De las tarifas del impuesto 

 
Artículo 44.—Toda persona física o jurídica que haya obtenido una licencia para la 
comercialización de bebidas con contenido alcohólico, deberá cancelar un impuesto trimestral, 
según el tipo de negocio de la siguiente manera: 



 

Esta Municipalidad se adhiere  a la reforma del artículo 10 de la ley 9047 Ley de Regulación y 
Comercialización de Bebidas con contenido alcohólico que salió publicado en el Alcance 206 
del Diario Oficial La Gaceta del martes 4 de octubre del 2016. 
En relación a la Licencias Temporales se cobraran de la siguiente forma: a) Se clasificarán los 
puestos de licores según el fin de la actividad, 1- privadas con fines de lucro, y se calculará su 
pago con cinco salarios base, y 2- las licencias temporales para fines benéficos o Instituciones 
Educativas, Religiosas y Comunales, se calculará su pago con cuatro salarios base. Se obtiene 
el impuesto que paga de manera trimestral esa categoría, se divide entre noventa días (un 
trimestre) y se multiplica por los días que vaya a durar la actividad solicitada. 
Artículo 45.—Para los efectos de la aplicación del impuesto en aprobaciones y renuncias de las 
licencias, los patentados deberán cancelar solo la fracción correspondiente a los días faltantes 
para finalizar el trimestre en que se apruebe, o los días transcurridos, en el caso de las renuncias. 
Artículo 46.—El impuesto de las licencias para comercialización de bebidas con contenido 
alcohólico será trimestral y se pagará por adelantado entre el primer y el último día hábil día 
de los meses enero, marzo, junio y setiembre de cada año. El pago extemporáneo acarreará un 
cargo de intereses moratorios que deberán computarse a partir del primer día hábil de cada 
trimestre y que se calcularán según lo establece el artículo 58 del Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios. 
Artículo 47.—Si el monto del impuesto no se cancela de manera oportuna se cobrará, 
conjuntamente con él, una multa del uno por ciento (1%) por mes o fracción de mes sobre el 
monto del impuesto no pagado, sin que esa multa pueda superar el veinte por ciento (20%) 
del impuesto trimestral adeudado. 
 

CAPÍTULO VII 
De las prohibiciones 

 
Artículo 48.—No se permitirá la explotación de licencias para la comercialización de bebidas 
con contenido alcohólico en las siguientes condiciones, según los términos que define el 
artículo 9º de la Ley No. 9047 publicada el 8 de agosto del 2012: 
a). Si el establecimiento comercial de que se trate, corresponde a la Categoría A o a la Categoría 
B y se encuentre ubicado en zonas demarcadas como de uso residencial dentro del Plan 
Regulador del Cantón de Abangares. Tampoco se permitirá si estuviere ubicado a 
cuatrocientos metros o menos de centros educativos públicos o privados, centros infantiles de 
nutrición, instalaciones donde se realicen actividades religiosas que hayan obtenido la licencia 
municipal correspondiente para su funcionamiento, centros de atención para adultos mayores, 
hospitales, clínicas y EBAIS, centros de rehabilitación 
b). Si el establecimiento comercial de que se trate, corresponde a la Categoría C y se encuentre 
ubicado en zonas demarcadas como de uso residencial dentro del Plan Regulador del Cantón 
de Abangares. Tampoco se permitirá si estuviere ubicado a cien metros o menos de centros 
educativos públicos o privados, centros infantiles de nutrición, instalaciones donde se realicen 
actividades religiosas que hayan obtenido la licencia municipal correspondiente para su 
funcionamiento, centros de atención para adultos mayores, hospitales, clínicas y EBAIS, 
centros de rehabilitación. 
c). Las restricciones dichas en los dos incisos anteriores no se aplicarán a los negocios de esas 
categorías que se ubiquen en centros comerciales. 



 

d). No se aplicará restricción de distancias para la comercialización de bebidas con contenido 
alcohólico a los establecimientos comerciales correspondientes a la categoría D en razón de 
que en esas actividades no hay consumo de licor en el sitio. 
e). La medición de las distancias a que se refieren los incisos a) y b) anteriores, se hará de puerta 
a puerta, tomando siempre las puertas más cercanas del establecimiento que pretenda 
comercializar bebidas con contenido alcohólico y la de aquel punto de referencia. Se entenderá 
por puerta, cualquier entrada o sitio que esté en uso y que sirva de ingreso al público. En igual 
sentido se entenderá que existen los establecimientos a que se refieren esos incisos, aun en el 
caso de que estuvieren en proyecto formal de construcción, con permisos aprobados por la 
Municipalidad. 
f). Las actividades y establecimientos a los que se refieren los incisos a) y b) anteriores y que 
sirven como limitante para la extensión de licencias para la regulación de bebidas con 
contenido alcohólico, que se pretendan instalar posterior a la operación de un establecimiento 
con licencia de licores, deberán respetar las distancias mínimas contempladas en esos artículos. 
Será responsabilidad de la dependencia municipal encargada del desarrollo territorial del 
cantón, aplicar esta normativa cuando se presente la consulta del uso de suelo o la solicitud 
del permiso de construcción. 
h). Aquellos actos públicos como fiestas cívicas, patronales, culturales, ferias y similares que 
cuenten con el permiso respectivo de la municipalidad, no estarán sujetos a restricción de 
distancia alguna, siempre que sean de índole temporal, pero los puestos que se instalen deben 
estar ubicados únicamente en el área demarcada para celebrar la actividad. 
i). Se prohíbe la comercialización o el otorgamiento gratuito de bebidas con contenido 
alcohólico a menores de edad, es obligatorio para los expendedores de bebidas con contenido 
alcohólico solicitar la cédula de identificación u otro documento público oficial cuando tengan 
dudas con respecto a la edad de la persona. 
j). Queda terminantemente prohibido la comercialización de bebidas con contenido alcohólico 
en casas de habitación. 
k). Se prohíbe la comercialización de bebidas con contenido alcohólico fuera de los horarios 
determinados en la licencia municipal respectiva y que señala el artículo Nº 11 de la Ley Nº 
9047 y 42 de este reglamento. 
 

CAPÍTULO VIII 
SECCIÓN I 

De la revocación 
 

Artículo 49.—La licencia concedida para el expendio de bebidas con contenido alcohólico será 
revocada o cancelada administrativamente por las siguientes razones: 
a. Por renuncia expresa del patentado. 
b. Cuando el patentado abandone la actividad y así sea comunicado a la Municipalidad. 
c. Cuando resulte totalmente evidente el abandono de la actividad aunque el interesado no lo 
comunique a la Municipalidad, siempre y cuando la Sección de Inspección así lo corrobore en 
el campo. Para la determinación del estado de abandono la Sección de Inspección deberá 
realizar al menos tres inspecciones al lugar en semanas diferentes; una vez corroborada esta 
condición, deberá informarlo dentro del plazo de 5 días hábiles siguientes de la última visita a 
la dependencia encargada de otorgar las licencias y patentes, a efecto de proceder a la renuncia 



 

de oficio de cualquier tipo de licencia que haya sido otorgada en el lugar. La dependencia 
encargada de otorgar las licencias y patentes deberá publicar en el diario oficial La Gaceta la 
intención de renunciar la licencia, concediendo al interesado diez días hábiles para 
apersonarse; transcurrido dicho término sin que se haya apersonado se procederá a la renuncia 
definitiva de la licencia y solicitará a la dependencia encargada de la gestión de cobro, la 
recuperación del pendiente de pago en caso de existir. 
d. Cuando el establecimiento varíe las condiciones de funcionamiento o incumpla con los 
requisitos valorados al momento del otorgamiento de la licencia. 
e. Por cualquiera de las causales establecidas en el artículo 6 de la Ley 9047; excepto las licencias 
concedidas bajo la Ley N° 10 del 7 de octubre de 1936. 
f. La licencia concedida para la comercialización de bebidas con contenido alcohólico podrá 
suspenderse por falta de pago de dos o más trimestres, para lo cual deberá prevenirse al 
patentado en su negocio concediendo un plazo de cinco días hábiles para su cancelación. Si 
vencido el plazo no se hiciere efectiva la cancelación, la dependencia encargada de tramitar y 
aprobar las licencias en la municipalidad iniciará el procedimiento para la revocación de la 
licencia respectiva y de oficio, pudiendo además iniciar el proceso de cobro administrativo y 
judicial. 
g. Mediante la apertura de un procedimiento administrativo, y por la violación a la ley 9047. 
La pérdida de la licencia para el expendio de bebidas con contenido alcohólico por cualquiera 
de las condiciones aquí detalladas, impide la continuidad del funcionamiento del comercio, 
ante ello, cualquier actividad asociada a la comercialización, expendio y consumo de bebidas 
con contenido alcohólico que se pretenda instalar en la misma propiedad será considerada 
como una nueva licencia, inclusive para la aplicación de distancias según el artículo 9 de la Ley 
N° 9047 y 48 de este reglamento. 
Artículo 50.—La declaratoria de interés turístico que otorgue el ICT para la obtención de una 
licencia para expendio de bebidas con contenido alcohólico clase E no operará de oficio, será 
facultad de la Municipalidad el aceptar o denegar esta categoría para la concesión de los 
beneficios que conlleva su aceptación, a excepción de la categoría del ICT que conlleve la 
entrega de la licencia. La aprobación o denegatoria del trámite estará a cargo de la dependencia 
encargada de otorgar las licencias y patentes de funcionamiento. 
La denegatoria deberá hacerse mediante resolución motivada que responda a criterios de 
conveniencia, racionalidad, proporcionalidad, razonabilidad, interés superior del menor, 
riesgo social y desarrollo equilibrado del cantón. 
 

SECCIÓN II 
De las sanciones 

 
Artículo 51.—La Municipalidad podrá imponer las sanciones establecidas en el capítulo IV de 
la Ley 9047, para lo cual deben respetarse los principios del debido proceso, de verdad real, del 
impulso de oficio, la imparcialidad y el de publicidad. 
Cuando la sanción dispuesta implique la revocación o cancelación de la licencia deberá 
seguirse el procedimiento administrativo ordinario dispuesto en la Ley General de la 
Administración Pública. 
Artículo 52.—Cuando se de cualquier condición asociada a la venta y comercialización de 
bebidas con contenido alcohólico sin contar de previo con la respectiva licencia de 



 

funcionamiento, o el consumo de bebidas en vía pública; las autoridades de policía mediante 
el levantamiento de un parte policial podrán realizar su decomiso, el cual deberá ser remitido 
ante el Juzgado Contravencional competente para que determine el destino de lo decomisado. 
La Municipalidad deberá tramitar simultáneamente la imposición de las sanciones 
administrativas que correspondan. 
Artículo 53.—Las sanciones contenidas en los artículos 19 y 21 de la Ley N° 9047 deberán ser 
tramitadas para su aplicación ante el Juzgado Contravencional competente. 
La sanción contenida en el numeral 22 de la Ley N° 9047 deberá ser tramitada para su 
aplicación ante el Juzgado Penal competente. 
Artículo 54.—Cuando converjan la situación jurídica dispuesta en el artículo 16 de la Ley N° 
9047, respecto a la contenida en el artículo 22 de ese mismo cuerpo normativo; privará la 
aplicación y trámite de lo dispuesto en el artículo 22 de la ley y 53 de este reglamento. 
 
 

SECCIÓN III 
De los recursos 

 
Artículo 55.—La resolución que deniegue una licencia o la que imponga una sanción tendrá 
los recursos de revocatoria y apelación, de conformidad con lo establecido en el artículo 162 y 
siguientes del Código Municipal. 
Artículo 56.—Las multas establecidas serán acreditadas en los registros municipales de los 
patentados, y deberán ser canceladas en un plazo de treinta días naturales, posterior a su 
comunicación; caso contrario, se procederá a suspender la licencia concedida hasta que se haga 
efectivo el pago. De mantenerse la mora por quince días hábiles posterior al cierre del 
establecimiento, la deuda será trasladada al proceso de cobro judicial y se ordenará el cierre 
definitivo del establecimiento y la cancelación de las licencias que se hayan otorgado para el 
funcionamiento del local, todo ello previo haber concedido el derecho de defensa 
correspondiente. 
De la recaudación realizada por concepto de multas, un 100% para el mantenimiento y compra 
de vehículos Municipales, mantenimiento y compra de equipo informático Municipal, e 
instrumentos necesarios para los departamentos de patentes e inspección municipal. 
 

CAPÍTULO IX 
Disposiciones transitorias 

 
Transitorio I. Los titulares de patentes de licores adquiridas mediante la Ley Nº10, Ley sobre 
Venta de Licores, de 7 de octubre de 1936, mantendrán los derechos derivados de dichas 
patentes, incluyendo el derecho de traspasarla, trasladarla y demás derechos establecidos en 
dicha normativa. Para el pago del impuesto a cancelar, en caso de solicitar cambio de categoría 
deberá de apersonarse antes del 30 de noviembre de cada año, y de no hacerlo, la 
municipalidad aplicará las categorías ya definidas en las licencias comerciales que se encuentran 
activas  de la ley 9047, y regirá el pago del impuesto que corresponda a cada una a partir del 
día siguiente a esa fecha. 
Transitorio II. Los negocios que se encuentren establecidos a la entrada en vigencia de este 
reglamento conservarán sus derechos en cuanto a la aplicación de las distancias contempladas 



 

en el artículo N° 9 de la Ley y el artículo 48 de este reglamento, siempre y cuando mantengan 
las mismas condiciones de espacio y actividad que se autorizaron originalmente. Rige a partir 
de su publicación. Que dicho texto es el que regirá como norma de esta Municipalidad.” Quien 
preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad, con dispensa 
de trámite de comisión. 
Artículo 3°: La alcaldesa, indica, para la sesión del día jueves les traigo la información que esta 
preparando la UNGL, tenemos la parte nuestra la de ellos no, esperaría que para mañana estén 
aquí, si es oportuno conocer la información antes de compartirla en la noche, hay que reunirse 
y manejar la información muy bien. Quien preside, consulta, el programa puente de desarrollo 
para la parte habitacional que ha pasado con eso. La alcaldesa, indica, esto lo determina los 
datos de pobreza y resulta que Cañas esta en primer lugar de pobreza, por eso no estamos 
nosotros incluidos en este programa. Quien preside, indica, como es posible, que estemos 
nosotros mejor que ellos y no podemos entrar del todo. La alcaldesa, indica, hasta que el 
gobierno lo determine. Quien preside, dice, lo de Oro Quintas, me preocupo el artículo quinto 
donde nosotros no tenemos plan regulador lo otro es donde está el informe técnico del MAG, 
para esas fincas. La alcaldesa, indica, esto lo determina el INVU, sobre lo del informe técnico 
del MAG, habría que consultarles a ellos, no sé si ya ellos van a venir a hacer la presentación. 
Quien preside, indica, es importante que este la parte legal de esta municipalidad, el ingeniero 
municipal, el MAG invitar a Adelaida hasta el mismo administrador del ICE, para que 
entiendan como se está llevando este proyecto. La alcaldesa, comenta, yo creo que cuando ellos 
vengan a hacer la presentación y las dudas que ustedes expongan ahí se aclara. Quien preside, 
consulta, como está contemplando la municipalidad las salidas de todas esas aguas hacia la 
parte trasera del hospital, se había comentado de un canal por la ladera. La alcaldesa, comenta 
ellos tienen esas parte ya de los caños, si está pegado a ese lugar que usted dijo y hay unas aguas 
que están cayendo sobre los lotes que está vendiendo Echeverría, él va a hacer una propuesta 
de todas esas aguas. Quien preside, indica, hay que comentarle a la gente, que al ser un 
parcelamiento son privadas y las calles tienen que repararlos los que compran y la 
municipalidad no puede intervenir en esas calles. La alcaldesa, índica, me imagino que ellos 
tienen que vender con toda la reglamentación e información.  
 

VI. Correspondencia Recibida. 

 
Artículo 1°: Se conoce correo electrónico enviado por la comisión permanente ordinaria de 
asuntos jurídicos, donde le hacen consulta a este concejo municipal, sobre el expediente 
#20.366 “FUSIÓN POR ABSORCIÓN DEL BANCO CRÉDITO AGRÍCOLA DE 
CARTAGO Y EL BANCO DE COSTA RICA (Anteriormente denominado: CIERRE DEL 
BANCO CRÉDITO AGRÍCOLA DE CARTAGO Y TRASPASO AL BANCO DE COSTA 
RICA” y en su sesión N. ° 14,  de fecha 24 de abril del año en curso se aprobó una moción 
para consultarle el texto sustitutivo, el cual se adjunta.  
Artículo 2°: Se conoce correo electrónico enviada  por la municipalidad de San José, donde 
notifican acuerdo 23 de la sesión ordinaria 104, celebrada el 24 de abril del presente año, sobre 
el programa de afectividad y sexualidad. Quien preside, indica, sobre este asunto ya nos 
habíamos pronunciado al respecto. 



 

Artículo 3°: Se conoce correo electrónico enviado por la municipalidad de Moravia, donde le 
remiten a la comisión permanente especial de asuntos municipales y gobierno local; el acuerdo 
SCMM-225-04-2018; en relación a la modificación del artículo 12° y 13 del código municipal. 
Quien preside, indica, esto también ya lo habíamos visto en sesiones anteriores, lo damos por 
conocido.  
Artículo 4°: Se conoce correo electrónico enviado por la comisión de asuntos municipales, 
donde le solicitan a este concejo municipal, criterio sobre el expediente #20.350 “ADICIÓN 
DEL TRANSITORIO PRIMERO DE LA LEY  DE   REGULACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN  DE BEBIDAS CON  CONTENIDO ALCOHÓLICO N.° 9047, 
DE 25 DE JUNIO DE 2012, Y SUS REFORMAS (anteriormente denominado: REFORMA 
A LOS ARTÍCULOS 3, 9 Y 11, E INCLUSIÓN DE UN TRANSITORIO ÚNICO A LA LEY 
DE REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON CONTENIDO 
ALCOHOLICO N° 9047 DEL 25 DE JUNIO DEL 2012 Y SUS REFORMAS”, el cual se 
adjunta. 
Artículo 5°: Se conoce correo electrónico enviado por la municipalidades de Cañas, Alajuelita, 
San Rafael de Heredia, Nicoya, Pérez Zeledón, Santo Domingo de Heredia, Talamanca, 
Esparza, Santa Bárbara y de Barva de Heredia y San Carlos; donde comunican los nuevos 
miembros del directorio municipal. 
Artículo 6°: Se conoce correo electrónico enviado por la municipalidad de San Carlos, donde 
remiten moción en relación al expediente #20.580 proyecto de ley 20.580 “Ley de 
fortalecimiento de las finanzas públicas”. 
Artículo 7°: Se recibe correo electrónico enviado por MICITT; donde le solicitan a este concejo 
municipal, por parte del viceministro de telecomunicaciones Edwin Estrada Hernández, una 
audiencia de treinta minutos para abarcar los elementos existentes en su reglamento de 
construcción de infraestructura de telecomunicaciones, que podrían estar limitando el 
desarrollo de infraestructura en su cantón. Quien preside, indica, en relación a lo solicitado, 
expongo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0205-2018: 
“COMUNICARLE AL VICEMINISTRO DE TELECOMUNICACIONES SEÑOR 
EDWIN ESTRADA HERNÁNDEZ; SE LE CONCEDE AUDIENCIA PARA EL DÍA 
MARTES 12/06/2018; A PARTIR DE LAS 6:00 P.M., ASUNTO A TRATAR, 
ELEMENTOS EXISTENTES EN SU REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES, QUE PODRÍAN ESTAR 
LIMITANDO EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN ESTE CANTÓN.” Quien 
preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad, con dispensa 
de trámite de comisión. 
Artículo 8°: Se recibe correo electrónico enviado por la Municipalidad de Cañas, donde 
solicitan apoyo al acuerdo según oficio OFC-SCM-027-18; enviado al señor Fernando Llorca 
Castro, presidente ejecutivo de la CCSS, donde le solicitan reforzar con equipo médico y 
humano el centro de atención integral de salud de Cañas. Quien preside, indica, ellos solicitan 
un voto de apoyo, por lo que formulo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO 
CMA-0206-2018: “COMUNICARLE AL CONCEJO MUNICIPAL DE CAÑAS, 
GUANACASTE; QUE SE LES DA UN VOTO DE APOYO AL ACUERDO MUNICIPAL 
OFC-SCM-027-18; EN RELACIÓN A REFORZAR CON EQUIPO MÉDICO Y HUMANO 
EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD DE CAÑAS.” Quien preside, lo 



 

somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad, con dispensa de trámite 
de comisión. 
Artículo 9°: Se recibe nota de parte del presidente del concejo municipal, donde indica cómo 
estará integrado las nuevas comisiones permanentes municipales, para estos dos años que 
restan de gobierno. Quien preside, indica, es prácticamente la misma integración, no le veo 
problema dejarlo igual, por lo que propongo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: 
ACUERDO CMA-0207-2018: “COMUNICARLE A LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL; LA NUEVA INTEGRACIÓN DE COMISIONES PERMANENTES 
MUNICIPALES, EL CUAL SE DETALLA:  
 
COMISION PERMANENTE DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 
 

 FELIX CABEZAS VARELA. 
 OCTAVIO CABEZAS VARELA. 
 LUIS DIEGO ARAUZ CENTENO. 

COMISION PERMANENTE DE OBRAS PÚBLICAS: 
 

 FELIX CABEZAS VARELA. 
 OCTAVIO CABEZAS VARELA. 
 LUIS DIEGO ARAUZ CENTENO. 

COMISION PERMANENTE DE ASUNTOS SOCIALES: 
 

 ELIETTE ROJAS PEREZ. 
 MAUREEN CHAVES HERRA. 
 OCTAVIO CABEZAS VARELA. 

COMISION PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN: 
 

 FELIX CABEZAS VARELA. 
 OCTAVIO CABEZAS VARELA. 
 LUIS DIEGO ARAUZ CENTENO. 

COMISION PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS: 
 

 FELIX CABEZAS VARELA. 
 OCTAVIO CABEZAS VARELA. 
 LUIS DIEGO ARAUZ CENTENO. 

COMISION PERMANENTE DE ASUNTOS AMBIENTALES: 
 

 ELIETTE ROJAS PEREZ. 
 MAUREEN CHAVES HERRA. 
 OCTAVIO CABEZAS VARELA. 



 

COMISION PERMANENTE DE ASUNTOS CULTURALES: 
 

 ELIETTE ROJAS PEREZ. 
 MAUREEN CHAVES HERRA. 
 OCTAVIO CABEZAS VARELA. 

COMISION PERMANENTE DE LA CONDICIÓN DE LA MUJER Y 
ACCESIBILIDAD: 
 

 ELIETTE ROJAS PEREZ. 
 MAUREEN CHAVES HERRA. 
 OCTAVIO CABEZAS VARELA. 

Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad, con 
dispensa de trámite de comisión. 
 

VII. Informe de Comisiones. 

 
Artículo 1°: Quien preside, indica, bueno ya lo de la comisión dimos a principio el informe de 
la reunión que tuvimos presente, en la comisión de administración y presupuesto, el cual 
estuvo Octavio, Alcaldesa, Luis Diego Arauz y mi persona, para revisar los dos reglamentos que 
acabamos de aprobar, sobre la de bebidas con contenido alcohólico y la ley de construcciones 
en obras menores en esta municipalidad. 
 

VIII. Asuntos Varios. 
 

Artículo 1°: La vicepresidenta, consulta, que ha pasado con brindar el servicio de recolección 
de reciclaje, porque al barrio no han vuelto a llegar? La alcaldesa, indica, estuvimos un poco 
atrasados por lo de las fiestas que acaban de finalizar, sé que hay un cronograma de trabajo 
para esta semana. 
Artículo 2°: El regidor William Quesada, consulta, es que me llego un correo electrónico sobre 
que hay que hacer una declaración jurada, hasta pasado mañana hay tiempo. Quien preside, 
indica, hasta el veintitrés de mayo hay tiempo a mí no he ha llegado el correo con la clave, yo 
les mande uno para que me la volvieran a mandar. 
Artículo 3°: El síndico Ronny Villalobos, comenta yo siempre he pensado que cuando uno 
escucha al pueblo en los comentarios, hay que ponerle mucha atención, durante este fin de 
semana he escuchado muchas quejas de las fiestas, se supone que tiene que ser una de las 
mejores oportunidades para mercadear, pero he escuchado que la gente dice que ha sido 
muchos días de fiestas son once días, y hay formula de otras comunidades, como Cañas, Tilarán 
y Bagaces, que lo hacen solamente un fin de semana, yo fui ayer y ahí asustaba de lo solo que 
estaba eso, la gente comenta eso y hay que tomar en cuenta esos comentarios, es mejor que 
sean cinco o seis días de calidad y no tantos días y no se haga mucho, hay que esperar el informe 
económico de la organización. El regidor Luis Diego Arauz, dice, eso lo dijeron en las páginas 
sociales. Quien preside, indica, si decían que fueron muchos días de fiestas y no hubo mucho 
movimiento. 



 

Artículo 4°: El regidor William Quesada, comenta, con respecto para las fiestas de diciembre, 
estuvimos hablando con la Cruz Roja, para definir si era la primera semana o la segunda de 
diciembre, ellos nos salen que ya nos las quieren trabajar, porque no cuentan con el personal 
con la disposición de trabajarlas, ellos dicen que no tienen experiencia en esto y me dijeron 
que iban a mandar la nota de renuncia, que ya la habían mandado, creo que se la dieron a 
Josafat. El señor Josafat, indica, tengo idea que se la dieron a la señorita Masiel Jiménez. Quien 
preside, indica por ahí anda dando vuelta aquí no ha llegado. El regidor William Quesada, 
indica, nosotros estamos en disposición de trabajarla no tenemos ningún problema en 
programarlas, pero ya la Cruz Roja no quiere. Quien preside, comenta, hay que ver la nota el 
próximo martes a ver que dice.  
 

IX. Mociones. 
 
Artículo 1°: No hubo. 
 
 
Sin más asuntos que atender se levanta la sesión al ser las ocho y treinta y cinco minutos de la 
noche. 
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