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MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS 

La Municipalidad de Desamparados comunica que mediante acuerdo Nº 6 de la sesión Nº 99 celebrada 

por el Concejo Municipal de Desamparados el día 5 de abril de 2016 se dispuso someter a consulta pública, 

en los términos del artículo 43 del Código Municipal, el siguiente proyecto de reglamento: 

PROYECTO DE REGLAMENTO PARA 

EL FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN 

DE MÁQUINAS DE JUEGOS AUTORIZADAS 

EN EL CANTÓN DE DESAMPARADOS 

Artículo 1º—La Municipalidad de Desamparados con las facultades otorgadas por la Constitución 

Política de la República de Costa Rica, el Código Municipal vigente, artículos 79, 81 y 81 bis, Ley de Patentes 

del Cantón de Desamparado Nº 9110, la Ley de Juegos Nº 3, reforma mediante Ley de Juegos Nº 8767, 

decretos 7881-G, 8722-G, 11.918-G, en su afán por mantener la moral, las buenas costumbres y el orden 

público, así como para salvaguardar la salud mental de los niños, niñas y adolescentes, dispone reglamentar 

el funcionamiento e instalación de máquinas electrónicas o mecánicas, debidamente autorizadas en el 

cantón de Desamparados. 

Artículo 2º—Para el funcionamiento e instalación de máquinas de juegos autorizadas en el cantón de 

Desamparados, el interesado deberá contar con una licencia por cada máquina, por lo que se hace 

necesario cumplir con los requisitos establecidos en la normativa aplicable a la materia y publicada en el 

Diario Oficial. La licencia se otorgará una vez realizada la inspección y constatación respectiva de su 

cumplimiento. 

Artículo 3º—La Municipalidad identificará con un distintivo cada máquina o equipo autorizado. La 

licencia municipal otorgada para la instalación y el funcionamiento de máquinas de juegos, deberá estar 

colocado en un lugar visible. Estas máquinas deberán estar rotuladas, indicándose el contenido de violencia 

y señalar expresamente la población apta para jugarlos, según se establece en la Ley de Espectáculos 

Públicos. 

Artículo 4º—La Licencia Comercial, se le extenderá a quien desarrolle el hecho generador, en el lugar donde 

se explotarán las máquinas de juegos, cuando esa sea su actividad principal, o en su lugar, al titular de la licencia 

comercial, cuando se trate de una actividad secundaria. 

Artículo 5º—El titular de la licencia deberá solicitar la autorización por escrito a la Municipalidad cada 

vez que desee realizar cualquier cambio de máquinas, retiro, o traslado del lugar donde desarrollará la 

actividad dentro del cantón. Toda máquina nueva deberá cumplir los requisitos exigidos y la legislación 

vigente, entendiéndose que se trata de un procedimiento, una autorización y una inspección nueva por 

cada una de ellas. 

Artículo 6º—El patentado deberá presentar, a más tardar el 15 de diciembre de cada año, una 

declaración jurada con el detalle de las máquinas autorizadas por la Municipalidad; la omisión o inexactitud 

de la información faculta a la administración para aplicar las sanciones establecidas en la legislación vigente. 

Artículo 7º—La Municipalidad de Desamparados fiscalizará y mantendrá un debido control de las 

licencias que otorgue para el funcionamiento de las máquinas de juegos autorizadas. 

Artículo 8º—Con fundamento en el artículo Nº 24 de la Ley de Patentes del Cantón de Desamparados 

Nº 9110, la base imponible para calcular el impuesto será el salario base el establecido en la Ley Nº 7337, de 

5 de mayo de 1993. 

Artículo 9º—El impuesto de patente sobre máquinas de juego se calculará anualmente, el mismo 

corresponde al (30%) del salario base establecido en el artículo anterior, la alícuota se cobrará por mes 
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adelantado y por máquina de juego. Dicho impuesto se pagará durante el tiempo que se haya ejercido la 

actividad, o por el tiempo que se haya poseído la licencia, aunque la actividad no se haya realizado. 

Artículo 10.—Cuando se trate de esta actividad comercial, las máquinas deberán instalarse en espacios 

acondicionados para tal fin, cumpliendo con lo estipulado en Ley de Salud y su Reglamento. Las mismas no 

deben estar asociadas con ninguna otra actividad ni comunicadas internamente con locales dedicados a 

otras actividades. 

Artículo 11.—El  administrado que sea concesionario de una patente para que funcionen máquinas de 

juegos autorizadas en el cantón de Desamparados, será el responsable de cumplir con los deberes formales 

y materiales relacionados con la licencia autorizada para la instalación y funcionamiento de las mismas. 

Artículo 12.—La distancia entre los centros educativos y religiosos y el local comercial donde se instalarán 

las maquinas, será de 80 metros lineales como mínimo. 

Artículo 13.—El horario estipulado por la Ley de Juegos, para el funcionamiento de este tipo de 

máquinas, será de lunes a domingo, de las 10:00 a las 22:00 horas. 

Artículo 14.—La edad mínima para el uso de las máquinas de juego autorizadas es de 12 años, según lo indica el 

artículo 29 de la Ley 8767. 

Artículo 15.—Las salas de juegos o máquinas que no cuenten con licencia municipal para la instalación 

y funcionamiento de máquinas en el cantón será causal de clausura del establecimiento donde se 

encuentren funcionando, y el equipo será decomisado, solamente será devuelto una vez que se cumpla con 

el procedimiento y los requisitos solicitados por la Municipalidad, donde se demuestre la propiedad del 

equipo y que se encuentra debidamente autorizado para funcionar; adicionalmente se cobrará el gasto 

administrativo generado por el decomiso y el monto del impuesto de los periodos dejados de cancelar. 

Artículo 16.—El patentado que incumpla con lo establecido en el presente Reglamento, podrá ser sujeto 

a que se le decomise y clausure el uso de la máquina; a quien reincida en este tipo de conductas se le 

cancelará la licencia. 

Artículo 17.—La instalación de máquinas podrá realizarse únicamente en locales comerciales 

autorizados. No se permite la instalación de estas máquinas en las casas de habitación. 

Artículo 18.—Se prohíbe expresamente la instalación de las máquinas de juegos sobre la vía pública. 

Artículo 19.—La Municipalidad de Desamparados, a través de la instancia competente, será la 

encargada de fiscalizar y verificar el cumplimiento de lo establecido en la Ley y los respectivos reglamentos, 

así como de la normativa aplicable a la materia, para lo cual mantendrá estricta vigilancia en los 

establecimientos donde se instalen y funcionen las máquinas. 

Artículo 20.—Se prohibirá terminantemente extender patentes para la instalación y funcionamiento de 

las máquinas no autorizadas. 

Artículo 21.—Este Reglamento rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 

Desamparados, 07 de abril del 2016.—Mario Vindas Navarro, Secretario Municipal.—1 vez.—( 

IN2016037767 ). 

La Municipalidad de Desamparados comunica que mediante acuerdo N° 1 de la sesión N° 100 

celebrada por el Concejo Municipal de Desamparados el día 12 de abril de 2016, el cual adquirió firmeza en 

la sesión N° 103 celebrada el 26 de abril de 2016, se aprobó el siguiente proyecto de reforma del Reglamento 

del Cementerio Central de Desamparados, el cual se somete a consulta pública, en los términos del artículo 

43 del Código Municipal, de conformidad con el siguiente texto, que integra las modificaciones y adiciones: 
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