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Reglamento a la ley de regulación y comercialización de bebidas con contenido alcohólico N° 9047 en el Cantón de 

Desamparados 

MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS 

La Municipalidad de Desamparados comunica que mediante el acuerdo N° 2 de la sesión N° 32-2014 celebrada por el 

Concejo Municipal de Desamparados el día 27 de mayo del 2014, se aprobó el siguiente reglamento, el cual entra a 

regir a partir de la presente publicación:  

REGLAMENTO A LA LEY DE REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO N° 

9047, EN EL CANTÓN DE DESAMPARADOS  

CAPÍTULO I  

Disposiciones generales 

Objeto, definiciones, hecho generador, administración y contribuyente 

Artículo 1º-Objeto. El objeto de este Reglamento es regular en el cantón de Desamparados la comercialización y el 

expendio de bebidas con contenido alcohólico conforme al Transitorio II de la Ley de Regulación y Comercialización de 

Bebidas con Contenido Alcohólico N° 9047, de 25 de junio del 2012, publicada en el Alcance Digital N° 109 a La Gaceta 

N° 152 de 8 de agosto del 2012, acorde con las disposiciones de ésta y lo resuelto por la Sala Constitucional en el Voto 

N° 11.499-2013. 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=77868&nValor3=97868&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=77868&nValor3=97868&strTipM=TC
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Artículo 2º-Definiciones. Para todos los efectos, cuando la Ley N° 9047 o este Reglamento utilicen los siguientes 

términos, debe dárseles las acepciones que a continuación se indica:  

Bebidas con contenido alcohólico: Aquellas que contengan alcohol en cualquier proporción que sea.  

Centro Comercial: Los centros comerciales se definen como un edificio de uno o más pisos, el cual cuenta con locales 

comerciales, amplios pasillos de circulación, áreas de comidas (Food Court), baterías de servicios sanitarios en los 

diferentes pisos, amplias áreas de uso común con elementos decorativos, estacionamiento bajo techo, todo en un solo 

edificio, el cual cuenta con ascensores.  

Edificio comercial: Edificaciones de dos o más plantas, con áreas mayores a 500 m². Son edificios dedicados totalmente 

a la actividad comercial, amplias plantas sin divisiones internas, generalmente con dos baterías de baños ubicadas en 

un mismo piso.  

"Impuesto" o "Patente": Es el tributo a cargo del contribuyente cuyo hecho generador es la tenencia o posesión de 

licencia para expendio y la comercialización de bebidas con contenido alcohólico.  

Ley N° 9047: Se entenderá como la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico.  

Licencia, Patente, Patentado, Salario Base: Se entenderá por estos conceptos los indicados en el artículo 2° de la Ley N° 

9047.  

Licenciatario: Persona física o jurídica a quién la Municipalidad le haya otorgado una licencia para el expendio y 

comercialización de bebidas con contenido alcohólico.  

Local comercial: Es aquel que tiene acceso directo desde la calle, con áreas menores a 500 m².  

Nave comercial: Estructuralmente son naves industriales, pero incluyen mejoras tales como enchapes en pisos, sistema 

electromecánico diseñado para una adecuada iluminación de toda el área, líneas de frío, tuberías para abastecimiento 

de agua en diversos sectores, circuitos independientes para conexión de diferentes equipos, mayor y mejor calidad de 

servicios sanitarios y otros. Incluye supermercados y otros tipos de comercio.  

Restaurantes: Edificaciones diseñadas y construidas para restaurantes, no se incluye en esta categoría casas 

remodeladas para su uso como restaurante ni sodas.  

Sujeto Pasivo o Contribuyente: La persona física o jurídica responsable del pago del impuesto o patente.  

Sitios públicos: Se denomina a los 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. 

Tipología Constructiva: Local comercial, edificio comercial, centro comercial, restaurante y nave comercial. Conforme 

al Manual de Valores Base Unitarios por Tipología Constructiva de la Dirección General de la Tributación, publicado en 

el Alcance N° 22 a La Gaceta N° 23 del 01 de febrero del 2013. 

Artículo 3º-Del hecho generador. El hecho generador es el otorgamiento de la autorización por parte de la 

Municipalidad de Desamparadas para la venta de licores bajo las condiciones establecidas en la ley; por lo que el sujeto 

pasivo del impuesto es la persona física o jurídica licenciataria y el sujeto activo la Municipalidad de Desamparados. 



 

________________________________________________________________________________________________ 

SECRETARÍA GENERAL 

 

 
________________________

________________________

________________________

________________________ 

 

Artículo 4º-De la administración de las licencias y el impuesto. Compete a la Municipalidad de Desamparados otorgar 

la licencia, facturar, recaudar y fiscalizar el impuesto generado por la Ley N° 9047, asimismo velar por su efectivo 

cumplimiento dentro de su jurisdicción. Las actuaciones tributarias municipales se regirán por lo establecido en el 

Código Municipal, Ley de Patentes del Cantón de Desamparados N° 9110, Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios, Ley General de la Administración Pública; y por los principios, la doctrina y la jurisprudencia sobre la 

materia. 

Artículo 5º-Contribuyentes. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 3°, 4° y 10° de la Ley N° 9047, son contribuyentes 

o sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídicas con licencia municipal para el expendio y 

comercialización de bebidas con contenido alcohólico en la jurisdicción del cantón de Desamparados. 

CAPÍTULO II 

De las licencias 

Artículo 6º-De las licencias. El otorgamiento, revocación, tipos, vigencia, pago, renovación, requisitos, prohibiciones, 

horarios, sanciones y suspensión de la licencia se regirán por las disposiciones de la Ley N° 9047 artículos 5, 6, 8, 9, 10, 

11, 14, 15 y concordantes; la Resolución N° 11.499-2013 de las dieciséis horas del 28 agosto del 2013 de la Sala 

Constitucional y las de este Reglamento. 

Artículo 7º-Adquisición de licencia. Para la adquisición de la licencia el solicitante deberá:  

a) Reunir los requisitos establecidos en el artículo 8 de la Ley N° 9047 y satisfacer las prohibiciones establecidas en el 

artículo 9 de la misma, proporcionar la información requerida en el formulario de solicitud que dispondrá la 

Administración al efecto; y cancelar el derecho correspondiente.  

b) Presentar declaración jurada rendida ante notario público, de que cuenta con plena capacidad cognoscitiva y volitiva, 

además, de que conoce las prohibiciones establecidas en el artículo 9 de la Ley N° 9047 y que se compromete a respetar 

ésta y todas las disposiciones de la ley antes citada.  

c) Señalar el domicilio fiscal para recibir notificaciones de la Administración, requisito sin el cual no se dará trámite a la 

solicitud de la licencia.  

La licencia otorgada sólo puede ser ejercida en el establecimiento, en la ubicación y en las condiciones en las cuales se 

autorizó y limitarse, exclusivamente, a su tipo en los términos del artículo 4° de la Ley N° 9047 y además a las 

condiciones, los requisitos y las restricciones de la Ley de Patentes del cantón de Desamparados N° 9110.  

La Administración deberá resolver las peticiones de licencias, cuando satisfaga los requisitos antes indicados, en el 

plazo definido en el artículo 80 del Código Municipal; además estará supeditado a los términos de la Ley Protección al 

Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos N° 8220, artículo 6 y su Reglamento, artículo 39. 

Artículo 8º-Autorización de licencias. El Concejo Municipal determinará mediante acuerdo de mayoría calificada el 

número de licencias para el expendio y comercialización de bebidas con contenido alcohólico en cada distrito; y por 

mayoría simple el pago del derecho por autorización de las mismas; y el otorgamiento de las licencias temporales para 

la comercialización y consumo de bebidas con contenido alcohólico en los días que se celebren actos cívicos, desfiles u 

otras actividades cantonales. 
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Artículo 9º-De las licencias autorizadas mediante la Ley N° 10 de 7 de octubre de 1936. Conforme a la resolución N° 

11.499-2013 de las dieciséis horas del 28 de agosto del 2013 de la Sala Constitucional, los titulares de patentes de 

licores adquiridas mediante la Ley N° 10, Ley sobre Venta de Licores de 7 de octubre de 1936, mantendrán el derecho 

de transmitirla a un tercero siempre que este sea persona hábil para tenerlo según la Ley N° 9047, hasta que expire el 

plazo bienal de vigencia y deba ser renovada. A partir de ese momento quien sea titular de dicha licencia no podrá 

venderla, canjearla, arrendarla, transferirla, traspasarla ni enajenarla en forma alguna, ya que deberá ajustarse a todas 

y cada una de las disposiciones contenidas en la nueva ley de licores N° 9047.  

El plazo bienal está determinado por la vigencia de la patente según el remate correspondiente. 

Artículo 10.-De las licencias temporales. Las licencias temporales para el expendio de bebidas con contenido alcohólico 

se concederán únicamente por medio de acuerdo del Concejo Municipal con ocasión de la celebración de fiestas cívicas, 

populares, patronales, turnos, ferias y afines. Los interesados deberán presentar la petición ante la Secretaría del 

Concejo, con un mes de antelación a la realización de las mismas, indicando los días en que se realizará el evento, la 

cual hará el traslado correspondiente a la Administración que será la responsable de verificar el cumplimiento de los 

requisitos solicitados y emitir el informe correspondiente al Concejo. No se autorizarán licencias temporales en ninguno 

de los supuestos detallados en el párrafo tercero del artículo 7 de la Ley N° 9047. 

Artículo 11.-Trámite de las licencias temporales. La petición deberá cumplir los siguientes requisitos:  

a) Personería jurídica del solicitante.  

b) Descripción del lugar físico en el que se realizará la actividad de comercialización de licores, incluyendo un croquis 

de su ubicación, en el que expresamente se señale el o los lugares en los que se tiene previsto el expendio de bebidas 

con contenido alcohólico.  

c) Certificación que acredite la titularidad del inmueble en el cual se desarrollará la actividad.  

En caso que el inmueble pertenezca a un tercero deberá presentar la autorización del titular de la finca para que se 

desarrolle la licencia temporal, cuando se trate de actividades a realizarse en inmuebles municipales en la solicitud 

deberá realizar conjuntamente la petición de uso del inmueble municipal para el desarrollo de la licencia temporal.  

d) Constancia de que se encuentra al día en sus obligaciones con la Caja Costarricense del Seguro Social y con FODESAF.  

e) Encontrarse al día en las obligaciones tributarias municipales.  

La aprobación por parte del Concejo de la licencia temporal, en todos los casos, se entiende que está supeditada al 

cumplimiento de los requisitos y trámites de orden administrativo correspondientes, tales como pólizas y dictamen del 

comité de concentraciones masivas.  

Para ejercer la licencia temporal, en todos los casos, es necesario:  

a) Aprobación de la licencia por parte del Concejo,  

b) Satisfacer los requisitos complementarios y  

c) Cancelar el monto del derecho.  
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La Administración deberá resolver las peticiones de licencias temporales, cuando satisfaga los requisitos antes 

indicados, en el plazo definido en el artículo 80 del Código Municipal; además estará supeditado a los términos de la 

Ley Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos N° 8220, artículo 6 y su Reglamento, 

artículo 39. 

 

Artículo 12.-Vigencia de las licencias temporales. La vigencia de las licencias temporales estará definida por el término 

que se establezca en el respectivo acuerdo municipal.  

La licencia temporal únicamente puede ser explotada por el licenciatario a quién se le extienda, es decir no puede ser 

transferida bajo ninguna condición a terceros. De comprobar la administración municipal la infracción de tal situación, 

queda facultada, en forma inmediata, a cancelar la licencia, clausurar el establecimiento donde se explota y sancionar 

tal conducta con una multa de un salario base. 

Artículo 13.-Pago de las licencias temporales. Las licencias temporales pagarán de acuerdo a la duración de la actividad 

fijada por el Concejo, a saber:  

a) Actividad de un fin de semana: un cuarto (1/4) salario base.  

b) Actividad de dos fines semana: medio (1/2) salario base.  

c) Actividad de tres fines semana: tres cuartos (3/4) salario base.  

d) Más de cuatro fines de semana: un (1.0) salarios base.  

Adicionalmente deberá de cancelar el servicio de recolección de basura, el impuesto de espectáculos públicos cuando 

proceda; y el impuesto de patentes correspondiente. 

CAPÍTULO III 

Del impuesto de patente 

Artículo 14.-Del impuesto. El impuesto por concepto de la licencia para el expendio de bebidas contenido alcohólico 

determinado con base en la Ley N° 9047 no es sujeto de condonación o exoneración. 

Artículo 15.-Tipos de licencias. Conforme al artículo 4 de la Ley N° 9047 los tipos de licencias para el expendio de licores 

se categorizan en:  

Licencia clase A: Licorera, comercialización en envases cerrados para llevar y sin que se puedan consumir dentro del 

establecimiento, la venta de bebidas con contenido alcohólico será la actividad comercial principal del establecimiento.  

Licencia clase B: Venta en envase abierto y/o cerrado para ser consumidas dentro del establecimiento. La venta de 

bebidas con contenido alcohólico será la actividad comercial principal del establecimiento.  

La licencia clase B se clasifica en:  

Licencia clase B1: cantinas, bares y tabernas sin actividad de baile.  

Licencia clase B2: salones de baile, discotecas, clubes nocturnos y cabarés con actividad de baile.  
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Licencia clase C: Comercialización de bebidas con contenido alcohólico al detalle, en envase abierto, servidas y para el 

consumo, junto con alimentos dentro del establecimiento, la venta de bebidas con contenido alcohólico será la 

actividad comercial secundaria del establecimiento.  

 

 

Licencia clase D: Comercialización de bebidas con contenido alcohólico al detalle, en envase cerrado para llevar y sin 

que se pueda consumir dentro del establecimiento, la venta de licor será la actividad comercial secundaria del 

establecimiento.  

Habrá dos clases de sublicencias:  

Licencia clase D1: minisúper.  

Licencia clase D2: supermercados.  

Licencia clase E: Licencias clase E a las actividades y empresas declaradas de interés turístico por el Instituto 

Costarricense de Turismo (ICT), conforme a los requisitos establecidos por la ley N° 9047, la cual habilitará únicamente 

para la comercialización de bebidas con contenido alcohólico al detalle, servidas o en envase abierto, previamente 

conocido y aprobado por la municipalidad respectiva:  

Clase E1: a las empresas de hospedaje declaradas de interés turístico por el ICT.  

Clase E1 a: empresas de hospedaje con menos de quince habitaciones.  

Clase E1 b: empresas de hospedaje con quince o más habitaciones.  

Clase E2: a las marinas y atracaderos declarados de interés turístico por el ICT.  

Clase E3: a las empresas gastronómicas declaradas de interés turístico por el ICT.  

Clase E4: a los centros de diversión nocturna declarados de interés turístico por el ICT.  

Clase E5: a las actividades temáticas declaradas de interés turístico por el ICT y que cuenten con la aprobación del 

Concejo Municipal. 

Artículo 16.-Del monto del impuesto. Los patentados o licenciatarios poseedores de una licencia para el expendio de 

bebidas con contenido alcohólico pagarán trimestralmente en forma anticipada el impuesto según los tipos de licencias 

establecidas en el artículo 10 de la Ley N° 9047, conforme a los términos de la Resolución de la Sala Constitucional N° 

11.499-2013 de las dieciséis horas del 28 de agosto de 2013; y las disposiciones de este Reglamento.  

Se fija el monto del impuesto con base en los criterios definidos por la Sala en la resolución mencionada de la siguiente 

forma:  

a) En virtud de que las Licencias de Clases C, E1a, E1b, E2, E3, E4 y E5, no tienen definido en la Ley N° 9047 el monto 

mínimo del impuesto éste se determina dividiendo el monto máximo de cada una de ellas entre dos, lo cual es acorde 

a la voluntad del legislador ordinario expresada al determinar el monto mínimo de las Clases de Licencias A, B y D1, 

pues el mínimo fijado en el artículo 10 de la Ley N° 9047en estos casos es la mitad del monto máximo de éstas.  
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b) Se cobrará un medio (1/2) del monto del impuesto indicado en el artículo 10 de la Ley N° 9047 a los establecimientos 

ubicados en el distrito de Desamparados y un cuarto (1/4) de dicho monto a los establecimientos localizados en los 

otros distritos del cantón de Desamparados. 

Artículo 17.-Metodología para determinar el impuesto. En virtud de que la Sala Constitucional indicó que la 

determinación del impuesto, montos mínimos y máximos de cada clase no puede efectuarse con base en los ingresos 

brutos del establecimiento sino en relación a su "potencial de explotación" , se adopta la tipología constructiva definida 

en el Manual de Valores Básicos por Tipología Constructiva del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles N° 7509, ya que ésta 

califica el "Potencial de Explotación" del establecimiento, pues considera en su aplicación parámetros objetivos tales 

como: ubicación, tamaño e infraestructura entre otros, los cuales ofrecen mayor precisión a la fijación del mismo, la 

aplicación de esta metodología será transitoria entre tanto el legislador ordinario defina sobre que parámetros 

objetivos se realizará el cálculo del impuesto.  

La tipología constructiva mencionada está supeditada a la actualización que realiza la Dirección General de la 

Tributación. 

Artículo 18.-Tipologías constructivas. Conforme a la tipología constructiva indicada los establecimientos se clasifican de 

acuerdo a los siguientes parámetros objetivos: Tipo, tamaño e infraestructura del establecimiento.  

Para la clasificación de los establecimientos y la determinación del impuesto se utilizarán específicamente las tipologías 

de Local Comercial (LC01 a LC05), Edificio Comercial (EC), Centro Comercial (CC), Restaurante (RE 01 a 04) y Nave 

Comercial (NC).  

Se aplican los montos mínimos y máximos por clase de licencia con fundamento en la tipología constructiva asignada a 

cada establecimiento por la Administración, según lo indicado en el artículo 20 de este reglamento. 

Artículo 19.-Descripción de tipologías constructivas. Local comercial, edificio comercial centro comercial, nave 

comercial y restaurante. Se entenderá como las tipologías constructivas antes mencionadas las descritas a 

continuación: 

Locales comerciales 

Es el local comercial que tiene acceso directo desde la calle, con áreas menores a 500 m². 

Tipo LC01 

Vida útil 50 años. Estructura mampostería integral, madera de 5cm x 7,5cm. Paredes bloques de concreto con repello 

quemado, madera. Cubierta cerchas de madera. Láminas onduladas de hierro galvanizado. Canoas y bajantes de hierro 

galvanizado. Cielos lámina de madera aglomerada o similar. Pisos Terracín, cerámica económica. Baños Un cuarto de 

baño económico. Otros Áreas pequeñas, poca área de ventanería. 

Tipo LC02 

Vida útil 50 años. Estructura mampostería integral. Paredes Bloques de concreto con repello quemado, paneles de 

yeso, cemento y fibra de vidrio (Gypsum), algunos enchapes de cerámica económica. Cubierta cerchas de madera. 

Láminas onduladas de hierro galvanizado. Canoas y bajantes de hierro galvanizado. Cielos Láminas de fibrocemento. 

Pisos cerámica mediana calidad, terrazo o similar. Baños un cuarto de baño económico. Otros Entrada sencilla, los 

marcos de las vitrinas de aluminio. Edificación de un solo piso. 
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Tipo LC03 

Vida útil 50 años. Estructura mampostería integral. Paredes bloques de concreto con repello fino, paneles de yeso, 

cemento y fibra de vidrio (Gypsum), con enchapes de cerámica de buena calidad o similar. Cubierta cerchas de perfiles 

metálicos. Láminas de hierro galvanizado tipo rectangular esmaltado, precinta de fibrocemento, canoas y bajantes de 

hierro galvanizado. Cielos láminas de poliestireno expandido en suspensión de aluminio o similar. 

Entrepisos losa de concreto. Pisos cerámica de buena calidad o similar. Baños un cuarto de baño normal. 

Otros diseños de fachada con amplias vitrinas con marcos de aluminio, tubos fluorescentes. Portón de cortina metálico. 

Bodega en la parte posterior o una segunda planta para tal fin. Edificios hasta dos plantas. 

Tipo LC04 

Vida útil 60 años. Estructura columnas y vigas de concreto armado. Paredes bloques de concreto o elementos 

prefabricados, láminas de fibra de vidrio y yeso (Dens Glass), repello fino o concreto martelinado. Algunos enchapes 

de cerámica, paneles de aluminio y/o policarbonato, paneles de yeso, cemento y fibra de vidrio (Gypsum). Altura 

3,00m. Cubierta cerchas de perfiles metálicos. Láminas de hierro galvanizado tipo rectangular esmaltada. Precintas de 

láminas de hierro galvanizado esmaltado de tipo estructural. Canoas y bajantes de hierro galvanizado. Cielos láminas 

de poliestireno expandido en suspensión de aluminio, paneles de yeso, cemento y fibra de vidrio (Gypsum) o similar. 

Entrepisos concreto prefabricado con viguetas pretensadas. Pisos cerámicas de buena calidad o similar. Baños un 

cuarto de baño normal. Otros amplias vitrinas con marcos de aluminios anodizado color bronce o negro. Luces 

indirectas, muy común el uso de tonos metálicos. Rótulos luminosos. Segunda planta o zona posterior como bodega. 

Tipo LC05 

Vida útil 60 años. Estructura columnas y vigas de concreto armado colado en sitio. Paredes bloques de concreto o 

elementos prefabricados, láminas de fibra de vidrio y yeso (Dens Glass), paneles de yeso, cemento y fibra de vidrio 

(Gypsum), paneles de aluminio y/o policarbonato y similares, altura mayor de 3,00m. Cubierta cerchas de perfiles 

metálicos. Teja de barro o similar. Precintas de paneles estructurales con poliestireno. Canoas y bajantes de hierro 

galvanizado. Cielos perfil metálico esmaltado, paneles de yeso, cemento y fibra de vidrio (Gypsum), tablilla de maderas 

finas o similares. Entrepisos concreto con viguetas pretensadas. Pisos porcelanato o similar, cerámicas importadas de 

tránsito pesado de muy buena calidad. Baños Un cuarto de baño bueno. Otros fachadas con bloques decorativos, 

repellos de mármol, granito natural y otros. Amplias vitrinas transparentes o polarizadas con marcos de aluminio 

anodizado color bronce o negro. Tratamientos con luces indirectas. Rótulos luminosos, planta superior o zona posterior 

como bodega. 

Edificios comerciales 

Edificaciones de dos o más plantas, con áreas mayores a 500,00m². Son edificios dedicados totalmente a la actividad 

comercial, amplias plantas sin divisiones internas, generalmente con dos baterías de baños ubicadas en un mismo piso. 

Tipo EC01 

Vida útil 50 años. Estructura columnas y vigas metálicas o de concreto armado. Paredes bloques de concreto con repello 

quemado. Cubierta cerchas de perfiles metálicos. Láminas onduladas de hierro galvanizado. Canoas y bajantes de hierro 

galvanizado. Cielos láminas de poliestireno expandido en suspensión de aluminio. Entrepisos perfiles metálicos con 
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losa de concreto armada. Pisos terrazo, vinil o similar. Baños dos baterías de baño económicas. Otras fachadas sencillas, 

planas, con amplios ventanales con marcos de aluminio, vitrinas en el primer piso y ascensor. Edificios de varias plantas. 

 

Tipo EC02 

Vida útil 60 años. Estructura columnas y vigas de concreto armado. Paredes bloques de concreto con repello fino. 

Cubierta cerchas de perfiles metálicos. Láminas onduladas de hierro galvanizado esmaltadas. Canoas y bajantes de 

hierro galvanizado. Cielos láminas de poliestireno expandido en suspensión de aluminio. Entrepisos prefabricados de 

viguetas pretensadas. Pisos cerámica de buena calidad o similar. Baños dos baterías de baño normales. Dos cuartos de 

baño normales. Otros diseños en fachadas, amplios ventanales con marcos de aluminio anodizado, amplias vitrinas en 

el primer piso. Edificio de dos o tres plantas. 

Tipo EC03 

Vida útil 70 años. Estructura columnas y vigas de concreto armado. Paredes bloques de concreto con repello fino, 

paneles de yeso, cemento y fibra de vidrio (Gypsum). Ventanales de piso a cielo en la fachada principal, con marcos de 

aluminio anodizado natural. Cubierta cerchas de perfiles metálicos. Láminas onduladas de hierro galvanizado 

esmaltadas. Canoas y bajantes de hierro galvanizado. Cielos paneles paneles de yeso, cemento y fibra de vidrio 

(Gypsum) con diseños especiales para luces indirectas. Entrepisos Prefabricados con vigas doble T o similar. Pisos 

Porcelanato, cerámicas de tránsito pesado de excelente calidad. Baños dos baterías de baño, dos cuartos de baño 

buenos. Otras fachadas con buen diseño, precintas de diseños elegantes, amplios ventanales con marcos de aluminio, 

incluye ascensor. Edificios de dos o tres plantas. 

Centros comerciales 

Los centros comerciales se definen como un edificio de uno o más pisos, el cual cuenta con locales comerciales, amplios 

pasillos de circulación, áreas de comidas, baterías de servicios sanitarios en los diferentes pisos, amplias áreas de uso 

común con elementos decorativos, estacionamiento bajo techo, todo en un solo edificio, el cual cuenta con ascensores. 

Para los efectos de la determinación de pago adelantado del derecho, en virtud que la licencia para el expendio de 

licores funcionará en un local comercial del centro comercial, se obvia la descripción de distintos tipologías de centro 

comercial. 

Naves comerciales 

Estructuralmente son naves industriales, pero incluyen mejoras tales como enchapes en pisos, sistema 

electromecánico diseñado para una adecuada iluminación de toda el área, líneas de frío, tuberías para abastecimiento 

de agua en diversos sectores, circuitos independientes para conexión de diferentes equipos, mayor y mejor calidad de 

servicios sanitarios y otros. Incluye supermercados y otros tipos de comercio. 

Para los efectos de la determinación de pago adelantado del derecho solo se tomará en cuenta la tipología general de 

las naves comerciales. 

Restaurantes 

Edificaciones diseñadas y construidas para restaurantes, no se incluye en esta categoría casas remodeladas para su uso 

como restaurante ni sodas. 
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Tipo RE01 

Vida útil 50 años. Estructura columnas y vigas de concreto armado. Paredes bloques de concreto con repello fino. Altura 

de paredes 3,00m. Cubierta cerchas de perfiles metálicos. Láminas onduladas de hierro galvanizado. Canoas y bajantes 

de hierro galvanizado. Cielos láminas de poliestireno con suspensión de aluminio o similar. Entrepisos Losa de concreto 

armado. Pisos cerámica de mediana calidad. Baños tres o cuatro cuartos de baño normales. Otros enchape de azulejo 

de piso a cielo en cocinas. Amplia ventanería de aluminio oscuro, vidrios traslúcidos, trampas de grasa, sistema 

electromecánico de diseño especial según las normas para este tipo de edificios. Edificios de una o dos plantas. 

Tipo RE02 

Vida útil 50 años. Estructura columnas y vigas de concreto armado. Paredes bloques de concreto con repello fino, 

enchape en fachada de loseta de barro u otro. Altura 3,00m. Cubierta cerchas de perfiles metálicos. Láminas de hierro 

galvanizado rectangular esmaltado. Canoas y bajantes de hierro galvanizado. Cielos láminas de poliestireno revestidas, 

con suspensión de aluminio, paneles de yeso, cemento y fibra de vidrio (Gypsum). Entrepisos perfiles metálicos con 

láminas de hierro galvanizado y losa de concreto de 10cm. Pisos cerámica de buena calidad, baldosas, lozas y azulejos 

de cantera en la cocina. Baños dos baterías de baño buenas. Otros enchape de azulejo en cocina de piso a cielo, según 

las regulaciones respectivas. Amplios ventanales con marcos de aluminio oscuro, sistema electromecánico de diseño 

especial para este tipo de restaurantes, salidas de agua caliente, parrillas, sistemas eléctricos complejos, sistemas de 

gas, trampas de grasa, cuartos fríos, área de juegos de doble altura, especial diseño de fachada. Edificios de una o dos 

plantas. 

Tipo RE03 

Vida útil 60 años. Estructura columnas y vigas de concreto armado. Paredes bloques de concreto con repello fino, altura 

de 3,00m a 3,50m. Cubierta cerchas de perfiles metálicos. Tejas de concreto, de hierro galvanizado esmaltado o similar. 

Canoas hierro galvanizado ocultas por precintas y bajantes internos de PVC. Cielos paneles de yeso, cemento y fibra de 

vidrio (Gypsum), láminas de poliestireno revestidas, con suspensión de aluminio. Entrepisos prefabricados de viguetas 

pretensadas. Pisos cerámica de muy buena calidad (baldosas, lozas y azulejos de cantera) en la cocina. Baños dos 

baterías tipo bueno. Dos servicios sanitarios de buena calidad. Otras paredes interiores enchapadas con azulejos de 

muy buena calidad. Cocina enchapada de piso a cielo con azulejo. Instalaciones electromecánicas de diseño especial 

para este tipo de restaurantes, salidas de agua caliente, parrillas, un transformador. Amplios ventanales, marcos de 

aluminio color oscuro. Especial diseño de fachadas. Áreas de juegos para niños con ventanales de vidrio temperado. 

Edificios de una o dos plantas. 

Tipo RE04 

Vida útil 70 años. Estructura columnas y vigas de concreto armado. Paredes bloques de concreto, paneles estructurales 

con poliestireno, láminas de fibra de vidrio y yeso (Dens Glass) o paneles de yeso, cemento y fibra de vidrio (Gypsum) 

o similar, repello interior fino, repello exterior tipo colonial o similar. Altura 3,50m o más. Cubierta cerchas de perfiles 

metálicos. Tejas de barro, láminas de policarbonato traslúcidas en pequeños sectores. Canoas de hierro galvanizado de 

diseño especial, bajantes de PVC ocultos. Cielos artesonado, paneles de yeso, cemento y fibra de vidrio (Gypsum). 
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Entrepisos prefabricado, viguetas pretensadas o similar. Pisos cerámicas rústicas o similar de muy buena calidad. Baños 

dos o más cuartos de baño muy buenos por piso. Otros elegante diseño de fachada, ventanales de arco de medio punto 

o similar, amplios ventanales, banquinas y cornisas en concreto armado. Buques de puertas en forma de arco con 

marcos y guarniciones de madera. Puertas de madera de muy buen diseño y calidad. Escaleras de concreto con enchape 

de cerámica y borde de concreto lavado, barandales de hierro forjado con pasamanos de madera. Sistema 

electromecánico de especial diseño para restaurantes, salidas de agua caliente, parrillas, trampas de grasa. Horno con 

ladrillo refractario. Edificios hasta tres plantas. 

Artículo 20.-Determinación de aplicación de mínimo y máximo según tipología constructiva. 

CATEGORÍA 

Tipología Constructiva 

A (LICORERA) mínimo 

LC 01 o LC02 

A (LICORERA) máximo 

EC o LC 03 a LC05 

B (BAR) mínimo 

LC 01 o LC02 

B (BAR) máximo 

EC o LC 03 a LC05 

C (RESTAURANTE) mínimo 

LC 01 o LC02 o RE 01 

C (RESTAURANTE máximo 

EC o LC 03 a LC05 o RE02 a RE04 

D1 (MINISUPER) mínimo 

LC 01 o 02 

D1 (MINISUPER) máximo 

LC03 a 05 y EC 

D2 (SUPERMERC) mínimo 

EC 

D2 (SUPERMERC) máximo 

NAVE COMERC. 
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E1a mínimo 

1 a 7 hab. 

E1a máximo 

8 a 14 hab 

E1b mínimo 

15 a 30 hab 

E1b máximo 

31 o más hab 

E2 (marinas y atracaderos) 

No aplica 

E3 mínimo 

LC menor a 500 metros cuadrados o RE01 

E3 máximo 

EC o RE01 a RE04 

E4 mínimo 

LC menor a 500 metros cuadrados 

E4 máximo 

EC 

E 5 mínimo 

LC menor a 500 metros cuadrados 

E5 máximo 

EC 

Artículo 21.-Monto de pago trimestral adelantado por clase de patente, ubicación y tipología constructiva. El monto 

por el pago del derecho trimestral anticipado, según ubicación, clase de patente y tipología constructiva se muestra a 

continuación: 
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CABECERA  CABECERA  OTROS 

PROVINCIA CANTÓN  DISTRITOS  

CLASE  TIPOL  Min TIPOL    Max Min Max Min Max 

A  LC01-02 1 EC y LC 03 a 05   2 ½ 1 ¼ 1/2 

B  LC01-02 ½ EC y LC 03 a 05   1 ¼ ½ 1/8 1/4 

C LC 01 o 02 o RE 01 ½ EC o LC 03 a 05 o RE02 a 04 1 ¼ ½ 1/8 1/4 

D1 LC 01 o 02  1 LC 03 ª 05 y EC   2 ½ 1 ¼ 1/2 

D2 EC   2 NAVE COMERC   3 1 1y ½ ½ 3/4 

E1a 1 a 7 hab  ½ 8 a 14 hab   1 ¼ ½ 1/8 1/4 

E1b 15 a 30 hab  1 31 o más hab   2 ½ 1 ¼ 1/2 

E2 N A   1 y ½ NA    3 ¾ 1 y ½ 3/8 3/4 

E3 LC menor a 500 m² o RE01    1 EC o RE02 a 04   2 ½ 1 ¼ 1/2 

E4 LC menor a 500 m² 1 y ½ EC    3 ¾ 1 y ½ 3/8 3/4 

E 5 LC menor a 500 m² ½ EC    1 ¼ ½ 1/8 1/4 

Estas fracciones son expresadas en términos de salario base, definido en el artículo 2 de la Ley N° 7337, acorde al 

artículo 10 de la Ley N° 9047, y se aplican en su totalidad en los cantones cabecera de provincia , ½ en las cabeceras de 

cantones y ¼ en los otros distritos, fijándose los mínimos en las clases de licencia C, E1a, E1b, E2,E3,E4 y E5, según 

resolución N° 11.499-2013 de la Sala Constitucional, en tanto el legislador ordinario haga la determinación 

correspondiente considerando el tamaño, tipo de infraestructura, entre otros parámetros objetivos conforme se indica 

en la resolución antes citada. 

Artículo 22.-Pago trimestral de patente en el cantón de Desamparados. La aplicación de las fracciones indicadas en la 

tabla anterior, en cuanto a los mínimos y máximos en el cantón se detalla a continuación: 

I. DISTRITO DESAMPARADOS (Cabecera de cantón) 

1. Licencia clase A (licorera): 

1.1. Las licencias de expendio de licor que operen en establecimiento con tipología comercial LC01 o LC02 pagarán 

medio salario base (1/2) trimestral. 

1.2. Las licencias de expendio de licor que operen en establecimientos comercial con tipología comercial LC03, LC04 y 

LC05 o edificio comercial pagarán un salario base (1) trimestral. 

2. Licencia clase B1 y B2: (Cantinas, bares y tabernas sin actividad de baile, salones de baile, discotecas, clubes nocturnos 

y cabaret con actividad bailable) 
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2.1. Las licencias de expendio de licor que operen en un local tipología comercial, LC01 y LC02, pagarán un cuarto de 

salario base (1/4) trimestral. 

2.2. Las licencias de expendio de licor que operen en un local tipología comercial LC03, LC04 y LC05 o en un 

establecimiento tipología edificio comercial pagarán medio (1/2) salario base trimestral. 

3. Licencia clase C: (Restaurante) 

3.1. Las licencias de expendio de licor que operen en un local clasificado con tipología Local Comercial (LC01 a LC02), o 

Restaurante 01 pagarán un cuarto de salario base (1/4) trimestral. 

3.2. Las licencias de expendio de licor que operen en local comercial, tipología LC03, LC04 y LC05 o en edificio comercial 

o Restaurante RE 02 a 04 pagarán medio (1/2) salario base trimestral. 

4. Licencia clase D: (minisúper y supermercado) 

D1. (Minisúper) 

D.1.1. Las licencias de expendio de licor que operen en un local comercial con tipología LC01 y LC02 pagarán medio 

(1/2) salario base trimestral. 

D.1.2. Las licencias de expendio de licor que operen en local comercial, tipología LC03, LC04 y LC05 o en establecimiento 

tipología edificio comercial pagarán un (1.0) salario base trimestral 

4.2.- D2: (supermercado) 

D.2.1 Las licencias de expendio de licor que operen en local comercial tipología LC03 a LC05 o tipología edificio 

comercial pagarán un (1.0) salario base trimestral. 

D.2.2. Las licencias de expendio de licor que operen en un establecimiento tipología nave comercial pagarán uno y 

medio (1 y 1/2) salario base trimestral 

5. Licencia clase E: Actividades y empresas declaradas de interés turístico por el Instituto Costarricense de Turismo 

(ICT). 

E1. Empresas de hospedaje declaradas de interés turístico por el ICT. 

E1.a. Licencia de expendio de licor que opere en un establecimiento con una a siete habitaciones: un cuarto (1/4) salario 

base trimestral. 

E1.a. Licencia para expendio de licores que funcione en un establecimiento con ocho a catorce habitaciones: medio 

(1/2) salario base trimestral. 

E1b. Licencia de expendio de licor que opere en un establecimiento con quince a treinta habitaciones pagarán medio 

(1/2) salario base. 

E1b. Licencia de expendio de licor que opere en un establecimiento con más de treinta y un habitaciones pagará un (1) 

salario base. 

E2. Marinas y atracaderos: no aplica. 
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E3. Empresas gastronómicas: 

E3a. Las licencias de expendio de licor que operen en establecimiento tipología local comercial (LC01 a LC05) o 

restaurante (RE01) medio (1/2) salario base trimestral. 

E3b. Las licencias de expendio de licor que operen en local con tipología edificio comercial o restaurante (RE 02 a 04) 

pagarán: un (1.0) salario base trimestral. 

E4. Centros de diversión nocturna: 

E4a. Las licencias de expendio de licor que operen en local con tipología local comercial (LC01 a LC05) pagarán: tres 

cuatros (3/4) salario base trimestral. 

E4b. Las licencias de expendio de licor que operen en local tipología edificio comercial pagarán: uno y medio (1 y 1/2) 

salarios base trimestral. 

E5. Actividades temáticas y que cuenten con la aprobación del Concejo Municipal. 

E5a: Las licencias de expendio de licor que operen en local tipología local comercial pagarán: un cuarto (1/4) salario 

base trimestral. 

E5b. Las licencias de expendio de licor que operen en local tipología edificio comercial pagarán: medio (1/2) salario 

base trimestral. 

II. OTROS DISTRITOS 

1. Licencia clase A (licorera): 

1.1. Las licencias de expendio de licor que operen en establecimiento con tipología comercial LC01 y LC02 pagarán un 

cuarto (1/4) salario base trimestral. 

1.2. Las licencias de expendio de licor que operen en establecimientos comercial con tipología comercial LC03, LC04 y 

LC05 o edificio comercial pagarán medio (1/2) salario base trimestral. 

2. Licencia clase B1 y B2: (Cantinas, bares y tabernas sin actividad de baile, salones de baile, discotecas, clubes 

nocturnos y cabaret con actividad bailable) 

2.1. Las licencias de expendio de licor que operen en un local tipología comercial, LC01 y LC02, pagarán un octavo (1/8) 

salario base trimestral. 

2.2. Las licencias de expendio de licor que operen en un local tipología comercial LC03, LC04 y LC05 o en un 

establecimiento tipología edificio comercial pagarán un cuarto (1/4) salario base trimestral. 

3. Licencia clase C: (Restaurante) 

3.1. Las licencias de expendio de licor que operen en un local clasificado con tipología Local Comercial (LC01 a LC02) o 

Restaurante 01 pagarán un octavo (1/8) salario base. 

3.2. Las licencias de expendio de licor que operen en local comercial, tipología LC03, LC04 y LC05 o en edificio comercial 

o Restaurante 02 a 04 pagarán un cuarto (1/4) salario base trimestral. 
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4. Licencia clase D: (minisúper y supermercado) 

D1. (Minisúper) 

D.1.1. Las licencias de expendio de licor que operen en un local comercial con tipología LC01 y LC02 pagarán un cuarto 

(1/4) salario base. 

D.1.2. Las licencias de expendio de licor que operen en local comercial, tipología LC03, LC04 y LC05 o en establecimiento 

tipología edificio comercial pagarán medio (1/2) salario base trimestral. 

4.2.- D2: (Supermercado) 

D.2.1 Las licencias de expendio de licor que operen en local comercial tipología LC03 a LC05 o tipología edificio 

comercial pagarán medio (1/2) salario base trimestral. 

D.2.2. Las licencias de expendio de licor que operen en un establecimiento tipología nave comercial pagarán tres cuarto 

(3/4) salario base trimestral. 

5. Licencia clase E: Actividades y empresas declaradas de interés turístico por el Instituto Costarricense de Turismo 

(ICT). 

E1. Empresas de hospedaje declaradas de interés turístico por el ICT. 

E1.a. Licencia de expendio de licor que opere en un establecimiento con una a siete habitaciones: un octavo (1/8) 

salario base trimestral. 

E1.a. Licencia para expendio de licores que funcione en un establecimiento con ocho a catorce habitaciones: un cuarto 

(1/4) salario base trimestral. 

E1b. Licencia de expendio de licor que opere en un establecimiento con quince a treinta habitaciones pagarán un cuarto 

(1/4) salario base. 

E1b. Licencia de expendio de licor que opere en un establecimiento con más de treinta y un habitaciones pagará un 

medio (1/2) salario base.La Gaceta Nº 169 - Miércoles 3 de setiembre del 2014 Pág 23 

E2. Marinas y atracaderos: no aplica. 

E3. Empresas gastronómicas: 

E3a. Las licencias de expendio de licor que operen en establecimiento tipología local comercial (LC01 a LC05) o 

restaurante (RE01): un cuarto (1/4) salario base trimestral. 

E3b. Las licencias de expendio de licor que operen en local con tipología edificio comercial o restaurante (RE02 a04) 

pagarán: un medio (1/2) salario base trimestral. 

E4. Centros de diversión nocturna: 

E4a. Las licencias de expendio de licor que operen en local con tipología local comercial (LC01 a LC05) pagarán: tres 

octavos (3/8) salario base trimestral. 
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E4b. Las licencias de expendio de licor que operen en local tipología edificio comercial pagarán: tres cuartos (3/4) salario 

base trimestral. 

E5. Actividades temáticas y que cuenten con la aprobación del Concejo Municipal. 

E5a: Las licencias de expendio de licor que operen en local tipología local comercial pagarán: un octavo (1/8) salario 

base trimestral. 

E5b. Las licencias de expendio de licor que operen en local tipología edificio comercial pagarán: un cuarto (1/4) salario 

base trimestral. 

Artículo 23.-Fecha de pago del impuesto. De conformidad con el artículo 10 de la Ley N° 9047, el impuesto se pagará 

en forma trimestral y adelantada. El pago extemporáneo está supeditado a la tasa de interés que fije la Administración 

de acuerdo al procedimiento definido por el artículo 57 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios para todos 

los tributos municipales y a la multa del uno por ciento (1%) por mes o fracción de mes establecida en el citado artículo 

10.  

La determinación del impuesto se hará con base a lo señalado en los artículos 20, 21 y 22 de este Reglamento. 

Artículo 23 BIS.-Destino de la Recaudación Efectiva por concepto del impuesto de las patentes. La recaudación efectiva 

por concepto de recaudación del impuesto de las patentes de licores se establecerá así: un noventa por ciento (90%) 

de su totalidad para los programas establecidos en el Presupuesto Ordinario y extraordinarios de la Municipalidad y un 

diez por ciento (10%) para las Asociaciones de Desarrollo Comunal del Cantón de Desamparados. Se le entregarán los 

fondos de esta partida a la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo Integral y Específico de Desamparados 

quienes deben distribuir, supervisar, fiscalizar, velar por el buen uso de los recursos municipales adjudicados y 

entregados. Para que sean invertidos en gestión administrativa, de formación, capacitación, formulación y ejecución 

de proyectos dirigidos a las comunidades bajo su jurisdicción. 

(Así adicionado en sesión N° 82 del 23 de mayo de 2017) 

CAPÍTULO IV 

De la suspensión de la licencia y cierre de negocios 

Artículo 24.-Orden de suspensión de la licencia y cierre de establecimiento. La Administración está facultada con 

observancia del debido proceso, para ordenar la suspensión de la licencia y el cierre de los establecimientos de los 

licenciatarios que incurran en cualesquiera de las causales contenidas en los artículos 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 de la 

Ley N° 9047; entre otras definidas por ley.  

La Administración posee la potestad para aplicar las sanciones de carácter administrativo, sin perjuicio de la 

responsabilidad civil y penal correspondiente conforme lo estipula el artículo 23 de la Ley N° 9047. 

Artículo 25.-Suspensión de la licencia y cierre de establecimiento. De conformidad al artículo 81 bis del Código 

Municipal la licencia para la comercialización de bebidas con contenido alcohólico, podrá suspenderse por falta de pago 

de dos o más trimestres, o bien por incumplimiento de los requisitos ordenados en las leyes para el desarrollo de la 

actividad.  
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Será sancionado con multa equivalente a tres salarios base el propietario, administrador o responsable de un 

establecimiento que con licencia suspendida, continúe desarrollando la actividad. De persistir la morosidad la 

Administración iniciará el procedimiento de cancelación de la licencia, adicionalmente sin perjuicio de ejecutar las 

acciones de cobro que permitan la recuperación de la deuda. 

Artículo 26.-Revocación de licencia. En los supuestos del artículo 6 de la Ley N° 9047 y en observancia del debido 

proceso la Administración en cada caso emitirá la resolución correspondiente debidamente razonada. Para la aplicación 

del inciso b) se entenderá como causa justificada el caso fortuito o fuerza mayor. 

CAPÍTULO V 

De las sanciones 

Artículo 27.-Sanciones. La Municipalidad podrá imponer las sanciones en los supuestos establecidos en capítulo IV de 

la Ley N° 9047, acorde a sus competencias para lo cual deberá respetar el principio del debido proceso.  

Cuando la sanción implique la revocación o cancelación de la licencia deberá seguirse el procedimiento administrativo 

ordinario dispuesto en la Ley General de la Administración Pública. 

Artículo 28.-Plazo de cancelación de las multas. Las multas derivadas de la aplicación de las sanciones establecidas en 

el capítulo IV de la Ley N° 9047, deberán ser canceladas en un plazo de quince días hábiles posterior a su comunicación, 

caso contrario, se procederá a la suspensión de la licencia concedida hasta que se haga efectivo el pago; de mantenerse 

la mora la administración iniciará el proceso de cobro correspondiente y la cancelación de la licencia que se haya 

otorgado para el funcionamiento del establecimiento, lo anterior en cumplimiento del debido proceso. 

Artículo 29.-Destino de la recaudación efectiva por concepto de las multas. La recaudación efectiva por concepto de 

multas se asignará así: un diez por ciento (10%) a los programas preventivos municipales por el uso y consumo de todo 

tipo de drogas (bebidas con contenido alcohólico, psicotrópicos y estupefacientes) y el noventa por ciento (90%) para 

programas de la Administración. 

Artículo 30.-Recursos contra los actos municipales dictados en aplicación de este Reglamento. En contra de los actos 

municipales emitidos en aplicación de este Reglamento cabrán los recursos de revocatoria y apelación con base en las 

disposiciones del Título VI del Código Municipal. 

Artículo 31.-Legislación de aplicación supletoria. Lo no previsto en este Reglamento se regirá por lo dispuesto en la Ley 

N° 9047 y en su defecto se aplicará supletoriamente lo establecido en la legislación correspondiente según la materia. 

Artículo 32.-Conforme al artículo 43 del Código Municipal este Reglamento rige a partir de la segunda publicación en 

el Diario Oficial La Gaceta.  

Este reglamento fue publicado por primera vez en La Gaceta Digital N° 17 del 24 de enero del 2014.  

Desamparados, 28 de mayo del 2014.- 

Fecha de generación: 12/12/2017 02:39:28 p.m. 
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