
 

 

 

 

SESIÓN ORDINARIA NO. 248 

PERIODO 2010-2016 
 

Celebrada a las dieciocho horas del día Martes 27 de Enero del 2015, en la Sala de Sesiones de la 

Municipalidad de Poás, con la asistencia de los señores miembros del Concejo Municipal, 

Periodo 2010-2016: 

 

MIEMBROS PRESENTES: REGIDORES PROPIETARIOS: Señor Jorge Luis Alfaro 

Gómez, quien preside; la señora Yolanda Alvarado Chaves, Vicepresidenta Municipal; el señor 

Carlos Villalobos Molina; Jesús María Valencia Iragorri y la señora María Edith Quesada Murillo 

en ausencia del señor regidor Luis A. Morera Núñez. REGIDORES SUPLENTES: Señoras 

Olga Marta Alfaro Gómez, Elieth González Miranda; y el señor Gonzalo Elizondo Benavides y el 

señor Nelson Gómez Barrantes. SINDICOS PROPIETARIOS: Señores Luis Gdo. Castro 

Alfaro, distrito San Juan; José Ángel Arce Chaves, distrito San Rafael; Gerardo Arias Castro, 

distrito Sabana Redonda; las señoras Flora Virginia Solís Valverde, distrito de Carrillos y 

Marielos Hernández Morales, distrito de San Pedro en ausencia del señor Ovidio Morera Molina. 

SINDICOS SUPLENTES: Señoras María del Carmen Alfaro Artavia, distrito San Rafael y 

María Evelia Herrera Blanco, distrito Sabana Redonda. 

 

MIEMBROS AUSENTES: Regidores Propietarios: Señor Luis A. Morera Núñez. Regidores 

Suplentes: Señor Nelson Gómez Barrantes. Síndicos Propietarios: Señor Ovidio Morera 

Molina, distrito San Pedro, distrito San Pedro. Síndicos Suplentes: Señora  Marita Villegas 

Ramírez, distrito San Juan y el señor Hermman Zumbado Sánchez, distrito Carrillos. 

 

ALCALDÍA MUNICIPAL PRESENTE: Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal; 

Señora Sofia Murillo Murillo, Vicealcaldesa Municipal. AUSENTE: Señor Edgar Baltodano 

Valverde Vicealcalde (2°).  

 

SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL: Señora Roxana Chinchilla Fallas. 

 

CAPITULO NO. I 

APROBACIÓN ORDEN DEL DIA 

 

1- INVOCACIÓN  

2- Análisis y Aprobación Acta Ordinaria No. 247 

3- Lectura de Correspondencia 

4- Informe Comisiones  

5- Asuntos Varios 

6- Mociones y Acuerdos 

 

CAPITULO NO. II 

INVOCACIÓN  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez, inicia la Sesión agradeciendo  y dando 

la bienvenida a  todos los miembros de este Gobierno Municipal, Síndicos y Suplentes, 

compañeros Regidores, Regidoras y señores miembros de la Alcaldía.  Asimismo darle la 

bienvenida al señor regidor Jesús Valencia ya que estuvo ausente por bastante tiempo y a la 

señora Roxana Chinchilla Fallas, Secretaria de este Concejo por estar en vacaciones. Vamos a 

darle gracias a Dios por permitirnos estar de nuevo en esta Sala de Sesiones con una invocación.  

 

Seguidamente la señora regidora suplente Elieth Gonzalez Miranda,  eleva una Oración ante 

nuestro Padre Celestial: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. AMÉN. Padre 

Celestial hoy te damos gracias porque estamos terminando este mes, te pedimos Señor que lo que 

hagamos sea para honra y gloria tuya, Señor que haya más unión entre nosotros, que estamos 

aquí para servir y no para que nos sirvan.  



 

 

 

 

También te pido Señor una petición muy especial, sobre todo para el Presidente, Alcalde y 

Secretaría de este Concejo Municipal,  compañeros regidores propietarios y todos los aquí 

presentes, que podamos comprender y poder ayudarles a ellos. Todo esto te lo pido en nombre 

tuyo, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los Siglos de los Siglos. AMEN AMEN.  

 

CAPÍTULO NO. III 

LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 

 

Se procede al análisis y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 247 con la siguiente 

observación:  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro presenta moción para revisión de los Acuerdos 

No. 8698-01-2015 sobre los reglamentos y el Acuerdo 8705-01-2015 referente al SEVRI. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8707-01-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basado en el artículo 44 del Código Municipal, aprueba revisión 

de los acuerdos No. 8698-01-2015 y 8705-01-2015 de la Sesión Ordinaria No. 247 del 20 de 

enero del 2015. Acuerdo Unánime y definitivamente aprobado.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Presento la revisión tomando en 

cuenta que se tomaron estos acuerdos erróneamente, ya que en el caso de los reglamentos estos 

deben ser ratificados individualmente y quedando textualmente el reglamento respectivo con sus 

reformas en forma integra en actas, del cual ya la señora Secretaria de este Concejo Roxana 

Chinchilla muy atinadamente me hizo la observación y tiene listo los mismos. Y con respecto al 

otro acuerdo referente al SEVRI es porque no se incluyó el nombre completo del informe que fue 

elaborado en ese entonces por los funcionarios Roger Murillo, Jairo Delgado y Rafael Araya, 

como miembros de la Comisión del SEVRI y el mismo debe ir textualmente en actas su 

contenido. 

 

Por lo anterior someto a votación revocar los acuerdos citados y se retomarán en Asuntos Varios.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8708-01-2015 

El Concejo Municipal de Poás revoca los Acuerdos 8698-01-2015 y 8705-01-2015 de la Sesión 

Ordinaria No. 247 celebrada el 20 de enero del 2015, tomados por este Concejo Municipal, los 

cuales se retomarán en asuntos varios, por error de redacción de los mismos. Acuerdo Unánime y 

definitivamente aprobado.  

 

Continúa el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro con relación al Capítulo No. VII 

“Asuntos Varios”, en el punto 2 sobre el comentario de la señora regidora suplente Olga Marta 

Alfaro, referente a las Comisiones y la ausencia del señor regidor Jesús Valencia. Me refiero al 

párrafo siguiente donde éste servidor intervino concretamente donde dice: “….nosotros no 

tenemos nada con que hacer eso, es un asunto meramente de él y de sus asuntos personales. En 

sentido también y a fuerza de ser uno sincero que una comisión en la que el señor regidor 

Valencia esté con poco camino no es solo culpa de él, evidentemente existe una, ni tampoco yo 

creo que las comisiones no se estén reuniendo, porque si fuera así es un problema seriecísimo, 

comisión esperando a que él venga es un asunto aún peor, porque esa no sería la solución, 

esperar a que él venga sin tener certeza de cuándo va a venir, pero tampoco no es única 

responsabilidad de él; recordemos que hay dos miembros más en cada comisión….”.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Considero que este párrafo está muy enredado, por lo que pido se elimine y quede redactado de 

manera que se entienda bien lo que quise decir de la siguiente manera:  “Que a fuerza de ser 

sincero lo primero que le preocupaba a uno con la ausencia del señor regidor Jesús Valencia,  

que pudiera ser algo meramente personal, sino que él está ausente por motivos de trabajo, y 

que si las comisiones no se están reuniendo, no es únicamente culpa del señor regidor 

Valencia, sino que en cada Comisión para eso hay dos regidores más, o sea está compuesta por 

tres regidores y dos hacen quórum, y que si las comisiones no se estaban reuniendo porque él 

no se presentaba eso sería un problema todavía más serio”; el resto de mi intervención queda 

igual.  

 

CAPÍTULO NO. IV 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA  

 

Se procede a dar lectura y lo que se requiera en la correspondencia: 

 

1- Se recibe invitación de la Asociación Adulto Mayor “Grupo Poás”, mediante el cual invitan al 

acto inaugural de la Feria (examen de mamas) para la prevención de cáncer en las mujeres que 

se llevará a cabo el próximo lunes 02 de febrero del 2015 a las 9:00 a.m. en el parqueo público 

ubicado costado Sur del Parque de San Pedro de Poás. Dicha actividad se realizará desde el 02 

hasta el 27 de febrero del 2015 “Lazos en Prevención de la Clínica Bíblica. 

 

2- Se recibe oficio No. MPO-GSO-001-2015 de la Licda. Silvia Castro G., Oficina Gestión 

Social de esta Municipalidad, dirigido a este Concejo Municipal y dice: “Por medio de la 

presente acudo a ustedes solicitando su apoyo para la siguiente labor: El IMAS este año 

trabajará con nueva metodología, por lo que han enviado una lista que contiene las familias 

del Cantón que se encuentran con la Ficha Socioeconómica vigente en nuestro sistema (SIPO) 

y que son prioridad de atención para el año 2015 por encontrase en situación de pobreza 

extrema.  

La idea es que de acuerdo con la nueva Política Institucional se trate (por los medios que se 

consideren más adecuados) de localizar a estas familias para indicarles que se presenten a la 

oficina del IMAS en Grecia en la ventanilla a solicitar una cita para los días lunes a partir del 

mes de FEBRERO, esta gestión la pueden gestionar desde este momento.  

Los profesionales precederán el día de la cita a actualizar la información de la FIS para 

determinar si continúan calificando en la condición de POBREZA EXTREMA (grupo 1 o 2). 

Caso contrario, ellos se lo indicarán a las familias.  

Por lo anterior, solicito a los Regidores y Síndicos apoyo para localizar a estas familias en 

sus respetivos distritos, se hará entrega de una lista que contiene esta información. Su ayuda 

en esta tarea es muy importante pues permitirá que los recursos del IMAS se empleen 

prioritariamente en las familias más pobres.” 

 

La señora Secretaria de este Concejo procedió a hacer entrega a los Síndicos y Síndicas de los 

listados emitidos por Gestión Social que se mencionan en el anterior oficio por distrito.  

 

La señora Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo comenta:  En una reunión que les había 

comentado que estuvimos en el IMAS con la nueva Jefa, Noemy Araya Alfaro, ella nos indicaba 

sobre el Presupuesto para el cantón de Poás y los que están a su cargo, se redujo casi que a la 

mitad, entonces unos programas fueron eliminados, algunos se van a reducir a solo ayudas a 

personas en pobreza extrema; ellos califican la pobreza en 1, 2, 3 y 4, en donde la 1 y 2 es 

pobreza extrema, la 3 y 4 en pobreza, en el calificativo pobreza se elimina. En los casos de 

pobreza extrema ellos tienen en el SIPO, identificados alrededor de 300 familias del cantón de 

Poás, pero no necesariamente esas familias que algunas tiene hasta 8 años de estar en ese 

programa siguen en esa misma condición, posiblemente ya haya cambiado. Entonces el IMAS 

necesita que todas estas personas del cual se les hizo entrega de un listado por distrito, nos 

ayuden los Síndicos y Síndicas y por otros medios nosotros también vamos a tratar de mandarle  

 

 



 

 

 

 

esa información a las familias que están en esas listas para que se apersonen al IMAS en Grecia, a 

partir del mes de febrero del 2015 con el fin de que les den una cita y puedan actualizar 

documentos y la condición de pobreza; inclusive puede ser que la condición sea peor, porque 

también los nuevos los que no estén en esas listas ya el IMAS determinó que para el programa de 

Asistencia Social que se mantiene, en donde igual se va a atender extrema pobreza, el que haya 

un martes para cada uno de los cantones que atiende Grecia, porque los martes por ejemplo que 

había asistencia cuando llegaba la gente de Poás a Grecia, ya no quedaban fichas, generalmente 

porque la gente que atendían eran de Grecia. Entonces se determinó y son las cosas que hemos 

venido diciendo tiempo atrás al IMAS, que eso es injusto, tener personas de Sabana Redonda por 

ejemplo u otros sectores del cantón que es difícil el transporte, llegar a Grecia y no haber fichas 

para atenderlos, ahora queda para atención a Poás los segundos martes de cada mes durante todo 

el día.  

 

Ahora la solicitud es a los Síndicos y Sindicas que nos ayuden a localizar estas personas, luego 

vamos a hacerlo por medio de las Asociaciones de Desarrollo u otras fuerzas vivas,  para poder 

localizar a esas personas que se citan en dicha lista y así hacerles llegar la información para que 

se presenten al IMAS para concertar una cita y actualizar datos.  

 

3- Se recibe vía correo electrónico, comunicación por parte del Ing. Esteban Solís, que dice: “Le 

informo que ya tenemos listo los estudios de rentabilidad para colocar paneles solares para 

autoconsumo eléctrico a los dos medidores de la municipalidad, cuando guste me indica 

cuando puedo hacer las presentación.” 

 

4- Se recibe oficio No. FEDOMA No. 005-2015 de fecha 16 de enero del 2015 y recibido en la 

Secretaría del Concejo el 21 de enero del 2015 al ser las 12:45 p.m., dirigido a los Concejos 

Municipales de FEDOMA, y dice: “Para su conocimiento y los fines consiguientes, me 

permito transcribir el siguiente acuerdo dictado por el Consejo Directivo de la Federación 

Occidental de Municipalidades de Alajuela, FEDOMA, en su Sesión Ordinaria No. 01-2015 

celebrada el día 14 de Enero del año en curso, y que literalmente dice: “ACUERDO NO. 02-

01-2015 – Moción de varios (as) Alcaldes y Alcaldesas miembros de este órgano colegiado y 

presentes en la sesión ordinaria de este día y que a la letra dice: “El Consejo Directivo de 

FEDOMA, acuerda solicitar audiencia en cada uno de los Concejos Municipales afiliados a 

esta Federación a fin de mantener informados a los señores y señoras miembros de estos 

órganos colegiados referente a los proyectos en los cuales está trabajando FEDOMA” 

El señor Presidente del Consejo Directivo somete a discusión esta moción; una vez discutida 

y analizada por los miembros del Consejo Directivo el Presidente da por agotada la 

discusión y somete de inmediato dicha votación; teniendo como resultado: Aprobada por 

unanimidad de los 8 miembros presentes del Consejo Directivo, 8 votos a favor. En definitivo 

está moción queda APROBADA por Unanimidad y en FIRME.”  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: siendo que no son demasiados amplios 

los temas, tanto del caso del sistema solar como el caso de FEDOMA, la idea es unirlos en una 

sola Sesión Extraordinaria, ya se ha estado conversando con el Ing. Esteban Solís que la 

presentación es de 25 a 35 minutos, tomando en cuenta las preguntas que vayan a surgir. La 

sugerencia es realizar Sesión Extraordinaria el miércoles 18 de febrero a las 5:00 p.m., con el fin 

de atender al Ing. Esteban Solis y a FEDOMA.  

 

El señor regidor Jesús Valencia comenta: Ahora que se menciona FEDOMA creo que es 

importante que tengamos en cuenta, el cual me enteré en estos días, no es algo que tuve 

conocimiento oficialmente, que Alajuela se retiró de FEDOMA y que el periodista que trabajó 

con ellos los tiene demandados por ¢20.0 millones de colones a FEDOMA. Entonces sugiero que 

para esa reunión con FEDOMA tomarlo en cuenta y hacer las consultas de ambos casos, si es 

cierto que nos lo expliquen, ya que en cierta forma FEDOMA se sostiene con los dineros que 

aportan las Municipalidades afiliadas.  

 

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Efectivamente son validas esas 

consultas o cualquier otra consulta que tenga cualquier regidor que no forme parte como 

representación de los órganos, y creo que es parte de la intención de visitar todas las 

Municipalidades que la conforman, siendo que aquí hay cinco regidores propietarios y cinco 

suplentes y no todos somos parte de las Asambleas de FEDOMA en cuanto a las reuniones. Y 

según la exposición que vayan a dar por parte de FEDOMA es importante tomarlo en cuenta y las 

consultas que surjan de esa exposición.  

 

Por tanto someto a votación de los señores regidores realizar Sesión Extraordinaria el miércoles 

18 de febrero a las 5:00 p.m., con el fin de atender al Ing. Esteban Solis y a FEDOMA.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8709-01-2015 

El Concejo Municipal de Poás aprueba realizar Sesión Extraordinaria el 18 de febrero del 2015 a 

las 5:00 p.m. para la atención de dos puntos: 1) Atención a FEDOMA, con el fin de hacer una 

exposición sobre los proyectos en los cuales está trabajando FEDOMA, entre otros puntos de 

interés, con una duración aproximada entre una o una hora y media. 2) Atención al Ing. Esteban 

Solís, Gerente General RILSA, con el fin de exponer la rentabilidad para analizar  la posibilidad 

de colocar paneles solares para autoconsumo eléctrico a los dos medidores de la municipalidad de 

Poás con una duración de aproximadamente 45 minutos a una hora. Acuerdo Unánime y 

definitivamente aprobado.  

 

5- Se recibe oficio No. P.E. 9194-15 de fecha 21 de enero 2015 de la MSc. Elena Bogantes 

Zúñiga, Asesora, Presidencia Ejecutiva CCSS, dirigida a este Concejo Municipal y dice: 

“Asunto: Atención oficio MPO-SCM-005-2015 Acuerdo No. 8685-01-2015. Con 

instrucciones de la Dra. María del Rocío Sáenz Madrigal, Presidenta Ejecutiva y en atención 

a su oficio MPO-SCM-005-2015, del 09 de enero del 2015, me es grato informarle que la 

Doctora Sáenz Madrigal, asistirá al Concejo Municipal el día viernes 20 de marzo del 2015 

a la 1:00 p.m., para lo cual solicitamos hacer llegar al despacho la agenda del día.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Recordemos que el ultimo día que 

surgieron los temas relacionados con salud, por ejemplo con relación al proyecto de construcción 

del EBAIS de San Juan, la atención vespertina en el centro de Poás, y algunos otros temas 

relacionados con salud del cantón de Poás, decidimos dejar de estar enviando notas y notas y así 

programar una sesión e invitar a la Presidencia Ejecutiva de la C.C.S.S., y así poder tocar los 

temas directamente y ojala exista un poco más de compromiso. Afortunadamente está 

respondiendo y talvez no es el día y la hora que estamos acostumbrados a hacer las sesiones del 

Concejo, pero viniendo de ella y siendo que este Concejo Municipal la está invitando, no queda 

más que aceptar la hora que propone para dicha Sesión ya que es de interés de nosotros atenderla 

y la agenda son todos los temas relacionados con salud competencia de la C.C.S.S.  Por tanto 

someto a votación de los señores regidores programar y confirmar dicha Sesión Extraordinaria 

para el viernes 20 de marzo a la 1:00 p.m.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8710-01-2015 

El Concejo Municipal de Poás, teniendo la confirmación de la Presidencia Ejecutiva de la 

C.C.S.S., según consta en el Oficio No. P.E. 9194-15 de fecha 21 de enero del 2015 y conocido 

por este Concejo Municipal el 27 de enero del 2015;  se aprueba realizar Sesión Extraordinaria el 

viernes 20 de marzo del 2015 a las 1:00 p.m. en la Sala de Sesiones de esta Municipalidad, con el 

fin de atender a la Dra. Maria del Rocío Sáenz Madrigal, Caja Costarricense del Seguro Social 

sobre varios temas referente a la protección de la salud de los ciudadanos del cantón, por 

ejemplo:  a) Construcción del EBAIS San Juan de Poás. b) Consulta Vespertina en la Clínica 

(C.C.S.S.) ubicada en el distrito central San Pedro de Poás; c) Atención al distrito de Carrillos de 

Poás; d)  entre otros temas de interés para la población.  Acuerdo Unánime y definitivamente 

aprobado.  

 



 

 

 

 

6- Se recibe nota de fecha 20 de enero del 2015, firmado por los señores Gerardo Alfaro Artavia 

y Luis Amado Herrera, Comisión Interventora Administrativa, Cruz Roja Costarricense, 

Comité Auxiliar en San Pedro de Poás, dirigido a este Concejo Municipal con copia a la Junta 

de Desarrollo Integral de Carrillos Alto y Junta Regional de Alajuela, Cruz Roja 

Costarricense, y dice: “La presente es para saludarles y a la vez solicitarles una reunión 

extraordinaria con el fin de tratar asunto relacionado al Acuerdo No. 8644-12-2014 tomado 

por el Concejo Municipal sobre la solicitud enviada por la Junta de Desarrollo Integral de 

Carrillos Alto, para analizar la posibilidad de brindar atención a esta comunidad.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: hace unos días en esta misma semana, 

me encontré con la Administradora de la Cruz Roja de Poás, Faride Alfaro, algo me adelantó 

sobre esta nota. Recordemos que en algún momento, así como los compañeros regidores Carlos 

Villalobos, Jesús Valencia y el regidor suplente Gonzalo Elizondo que son vecinos del distrito de 

Carrillos, fueron muy insistentes con la gente de la Cruz Roja que vinieron de San José y de este 

cantón, para que sea la Cruz Roja de Poás que atienda a Carrillos, aunque ella no lo incluyó en 

esta nota, me decía la Srta. Faride Alfaro, que ellos ya algo han encaminado con este tema, 

pareciera que sí se puede dar el servicio a Carrillos, pero paralelamente ellos han estado haciendo 

un análisis económico del costo de ese servicio, que posiblemente tendrían que asumir algunos 

gastos que son significativos. De ahí la idea que tuvieron conversar con la Municipalidad para 

que se le haga ver a la comunidad la situación y ver de que manera se puede hacer alguna 

excepción con las Asociaciones de Desarrollo,  a que exista un lugar para que la unidad no tenga 

que desplazarse desde San Pedro sino tener un lugar en Carrillos, pero tendría que hacerse con la 

Asociación de Desarrollo para contar con infraestructura incluyendo un local, etc. Ese día yo le 

sugerí, informalmente, que sería más interesante que el Concejo Municipal promueva una sesión 

extraordinaria en Carrillos, coordinada con las Fuerzas Vivas de Carrillos y que puedan exponer 

y si es factible tener la contraparte por parte de los grupos organizados y la comunidad en 

general, porque si evidentemente la Cruz Roja lo ve como un gasto económico donde se les hace 

imposible prestar el servicio al a comunidad de Carrillos, ver de que manera se puede hacer; pero 

más aún que la comunidad se de cuenta que la Cruz Roja si ha tomado en serio la solicitud 

planteada sobre dicho servicio.  

 

Por lo anterior, manejar tentativamente una Sesión Extraordinaria a realizar el miércoles 11 de 

marzo del 2015 y coordine con las Asociaciones de Desarrollo, tanto el Gobierno Local con la 

Cruz Roja Costarricense, esto si ellos mantienen lo que me expresó la señorita Faride Alfaro, 

Administradora de la Cruz Roja en Poás.  

 

El señor regidor Jesús Valencia comenta: ahora me estaba acordando cuando fui Presidente de la 

Asociacion de Desarrollo de Carrillos Alto y luego de la ASADA, el terreno donde está la casa o 

local donde funciona la Asociación de Desarrollo colinda con el terreno de la ASADA, y tanto el 

terreno de la Asociación de Desarrollo como de la ASADA están subutilizados, y el terreno de la 

ASADA esta desperdiciado en un 70%, donde hay un patio en tierra; y en ese entonces yo les 

había planteado que sería interesante ver la posibilidad de conseguir algún tipo de préstamo y 

construir algo de dos o tres pisos y en el primer piso poner a funcionar ya sea la Cruz Roja o los 

Bomberos, porque Carrillos realmente y todos sabemos que si no es el distrito con mayor 

población del cantón de Poás, es casi el más poblado de Poás, entonces está realmente ayuno de 

contar con una sede propia, en este caso que estamos viendo que hubiera la posibilidad de la Cruz 

Roja, por lo menos en este caso para la Cruz Roja, y que esos terrenos produzcan algo y le den 

algo a la comunidad, porque es un pecado que eso se está desperdiciando, y no es del todo 

descabellado que se haga un tipo de alianza estratégica ante estas dos entidades y hacer una 

construcción que se pueda compartir tanto el uso como la rentabilidad de esos terrenos.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Pienso que lo importante es, por lo 

menos, que denota que si existe el interés en la Cruz Roja, algo bueno podría uno decir que la 

Cruz Roja de Poás prácticamente tiene dos Juntas Directivas, el Órgano Interventor  que está de 

salida por el periodo que deben cumplir, y la nueva Junta Directiva como Comité, que ya fue 

nombrada, entonces hay más mentes en este caso, y de parte de la Administradora demuestra que 

ella también tienen el interés de buscar alguna solución, evidentemente como Administradora que 

es tiene que sacar los costos que conlleva ese servicio y recomendar a la Junta Directiva lo que se 

refiere a la parte económica. Lo que apunta el compañero regidor Jesús Valencia es lo que se 

busca, que las Asociaciones de Desarrollo del lugar, nazca una contrapartida, tomando en cuenta 

que teniendo la unidad en Carrillos gastaría menos en combustible y el servicio sería más 

eficiente. Por lo que someto a votación de los señores regidores programar la Sesión 

Extraordinaria en el distrito de Carrillos a las 6:00 p.m. para contar con presencia de los grupos 

organizados y la comunidad y que ellos suministren un poco más de información sobre lo que se 

pretende hacer por parte de la Cruz Roja, y que los compañeros regidores que viven en Carrillos 

vayan coordinando con la Asociación de Desarrollo de Carrillos para contar con un lugar para 

hacer la Sesión y lo que esta conlleva.  

 

La señor Síndica Flora Solís comenta: Recordemos que este tema fue sobre la nota que mando el 

señor Freddy Jinesta de la Asociación de Desarrollo de Carrillos Alto, ellos ya están haciendo los 

trámites correspondientes, de ahí en comunicarles a ellos para que se preparen y coordinar muy 

bien esta sesión para que haya presencia de la comunidad.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: La idea es precisamente esa, que la 

Cruz Roja informe a la comunidad sobre el tema. De ahí la importancia que tanto la señora 

Sindica como los compañeros regidores Carlos Villalobos, Jesús Valencia, Gonzalo Elizondo, 

que son vecinos de Carrillos, coordinen e informen a la Asociación de Desarrollo para una buena 

coordinación y uso del local para la Sesión. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8711-01-2015  

Basado a la solicitud de la Cruz Roja de Poás y de acuerdo a la  solicitud planteada por la 

Asociación de Desarrollo de Carrillos Alto, según consta en el Sesión Ordinaria No. 240, 

celebrada el día 02 de diciembre del 2014 de este Concejo Municipal, ACUERDO NO. 8644-12-

2014, que literalmente dice:  
“El Concejo Municipal de Poás apoya las gestiones realizadas por la Asociación de Desarrollo 

Integral de Carrillos Alto, en el sentido que se lleve a cabo un  estudio para que el distrito de 

Carrillos de Poás sea contemplado en el servicio que presta la Cruz Roja de Poás, ya que 

actualmente ellos son atendidos por la Cruz Roja de Alajuela y como bien mencionan en la nota,  el 

centro de población de Carrillos Alto al tiempo de respuesta seria más ágil si se atendieran desde 

el distrito Central San Pedro de Poás y no desde Alajuela Centro. Agradecemos la atención que se 

le preste a la solicitud presentada por  un grupo organizado de la comunidad citada. Comuníquese 

a la Cruz Roja en Poás y a la Cruz Roja Costarricense en San José. Envíese copia de este acuerdo 

a la Asociación de Desarrollo Integral de Carrillos Alto y a la Asociación de Carrillos Bajo de 

Poás, y al Alcalde Municipal de Poás. Acuerdo Unánime y definitivamente aprobado.” 

Por tanto, este Concejo Municipal,  programa una Sesión Extraordinaria para celebrar  en el 

distrito de Carrillos, el 11 de marzo del 2015 a las 6:00 p.m., con el fin de que la Cruz Roja 

exponga sobre el tema de la posibilidad de prestar el servicio a la comunidad del distrito de 

Carrillos. Asimismo solicitar a la Asociación de Desarrollo de Carrillos Alto, la coordinación 

para el uso del Salón Comunal de dicha localidad (salón amarillo), sonido y mobiliario para la 

atención de la comunidad. Comuníquese a la Cruz Roja, Asociación de Desarrollo de Carrillos 

Alto; Asociación de Desarrollo Carrillos Bajo. Con copia al Alcalde Municipal de Poás. Acuerdo 

Unánime.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

7- Se recibe nota vía correo electrónico de la señora Scarlett Mora Espinoza, Dirección 

Ejecutiva del CONAVI, dirigida al señor Alcalde, y vía correo copia a esta  Secretaría del 

Concejo, el día 23 de enero del 2015, y dice: “Le adjunto oficio No. DIE-08-15-0143 

mediante el cual se brinda atención a sus notas No. MPO-ALM-314-1014 y MPO-ALM-294-

2014, referentes al mejoramiento del manejo de las aguas pluviales en la Ruta Nacional No. 

107 y la intervención de la Rutas Nacionales No. 146 y 723. 

Por lo anterior, le solicito la confirmación del recibido de este correo. No obstante, si se le 

presentara alguna duda con respecto a la información brindada por este Consejo, 

comuníquese con nosotros.” 

 

Dichos oficios dicen textualmente:  

 

 
Firmado por el Ing. Mauricio Salóm Echeverría, Director Ejecutivo del CONAVI.” 

 



 

 

 

 

 
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere se traslade dichas notas a la Alcaldía de 

esta Municipalidad para lo que corresponda, ya que es en respuesta a notas remitidas por esta 

Alcaldía Municipal.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8713-01-2015 

El Concejo Municipal de Poás, traslada a la Alcaldía de esta Municipalidad, los oficios No. DIE-

08-15-0143 del Ing. Mauricio Salom Echeverría Director Ejecutivo de CONAVI, dirigido al Ing. 

José Joaquin Brenes Vega, Alcalde Municipal de Poás en respuesta al oficio No. MPO-ALM-

314-2014 y Oficio No. PLI-06-14-1603 del Dpto. Planificación Estratégica Institucional del 

CONAVI dirigido al Ing. Mauricio Salóm Echeverría, relacionados con las rutas nacionales (107 

y 711), esto para lo que corresponda. Acuerdo Unánime y definitivamente aprobado. 

 

 



 

 

 

 

8- Se recibe oficio No. MPO-GVM-006-2015 de fecha 23 de enero del 2015, firmado por el Ing. 

José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal y el Ing. Jairo A. Delgado Bolaños, Gestión 

Vial Municipal, de esta Municipalidad, dirigido a la Ing. Sara Salazar Badilla, Presidente 

Ejecutivo, RECOPE, y dice:  “Después de un respetuoso saludo, externamos nuevamente el 

agradecimiento de la Municipalidad de Poás por el apoyo que se ha recibido de RECOPE 

con el Proyecto de donaciones de AC-30 y emulsión asfáltica a las Municipalidades. 

En el siguiente Cuadro se incluye la mezcla asfáltica colocada en el tercer y último proyecto 

de recarpeteo Calle Cristo Rey, Distrito San Rafael, para un total colocado de mezcla 

asfáltica en caliente de 1000.8 TM. 
 

DISTRITO CAMINO TM DE MEZCLAS 
ASFÁLTICA 
COLOCADA 

LONGITUD 
INTERVENIDA EN 

METROS 

 
     San Rafael                  Cristo Rey 
(Código Nº2-08-013)380.2 

 
 

605 
 

 Detalle completo Cuadro 1 y 2 
 

La mezcla asfáltica en caliente colocada en los tres proyectos de recarpeteo en el Cantón de 

Poás (Calle Zamora, Calle El Cerro y Calle Cristo Rey), ha cumplido razonablemente con 

los parámetros proyectados e indicados según Oficio MPO-GVM-118-2014, de fecha 14 de 

julio del 2014 referente a la solicitud presentada a RECOPE por la donación de AC-30 y 

emulsión asfáltica.   

Es importante destacar que existe una diferencia de 180 TM correspondiente a un 15.25% 

sobrante de mezcla asfáltica, de las cuales 40 TM que son parte de la diferencia en el 

proceso de la elaboración de la mezcla asfáltica en caliente por parte de la Empresa CBZ 

donde se supuso inicialmente 62 litros de AC-30 por tonelada y la mencionada empresa 

utilizó  58 litros de AC-30 por tonelada. 

Las 140 TM restantes corresponden a una diferencia que se dio en el espesor de la recarpeta 

de mezcla asfáltica en caliente colocada en Calle Cristo Rey, debido a que al finalizar el 

proyecto se detectó un error de calibraje o desgaste del finisher contratado, el cual no fue 

preciso, detectándose errores de 0.5 cm hasta 1.0 cm, lo cual permitió que el espesor pasara 

de 8 cm a 7cm. 

Solicitamos la autorización para colocar las toneladas sobrantes en el proyecto Ampliación 

del camino Calle El Cerro, ruta de vital importancia para el Cantón de Poás, por ser una 

ruta alterna de salida y evacuación hacia el Cantón de Alajuela en una posible emergencia, 

razón por la que nos urge rehabilitarla y tenerla en las mejores condiciones de 

infraestructura vial. 

Esperando seguir siendo beneficiados del Programa y futuras donaciones de RECOPE para 

beneficio de nuestro Cantón y habitantes le reiteramos nuestro agradecimiento. 

Se adjuntan el Cuadro 1 (mezcla asfáltica en Calle Cristo Rey) y Cuadro 2 (cantidad total de 

mezcla asfáltica colocada), así como también anexos (boletas retiro de mezclas asfálticas en 

la Empresa MECO y algunas fotografías de los tres proyectos de recarpeteo).” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Cuadro 1.  Colocación Recarpeta Calle Cristo Rey 

TOTAL DE 
MEZCLA 

COMPRADA: 
1180 TM  

LICITACIÓN ABREVIADA 2014- LA-000003-ASISTA   Adquisición de 1180 TM de mezcla asfáltica                                                                  
Programa de recarpeta en el Cantón de Poás 

Proyecto 
Ruta de 

colocación 
Cantidad de 
TM retiradas Fecha Empresa 

Nº 
Boleta Orden 

COLOCADO POR 
TM 

RECARPETA  Calle Cristo Rey 20,100 15/12/2014 CBZ 34628 4628 Municipalidad de Poás 

RECARPETA  Calle Cristo Rey 20,000 15/12/2014 CBZ 34638   Municipalidad de Poás 

RECARPETA  Calle Cristo Rey 20,000 16/12/2014 CBZ 34644   Municipalidad de Poás 

RECARPETA  Calle Cristo Rey 20,100 16/12/2014 CBZ 34642   Municipalidad de Poás 

RECARPETA  Calle Cristo Rey 20,000 16/12/2014 CBZ 34643   Municipalidad de Poás 

RECARPETA  Calle Cristo Rey 20,000 16/12/2014 CBZ 34654   Municipalidad de Poás 

RECARPETA  Calle Cristo Rey 20,000 16/12/2014 CBZ 34655   Municipalidad de Poás 

RECARPETA  Calle Cristo Rey 20,000 16/12/2014 CBZ 34665   Municipalidad de Poás 

RECARPETA  Calle Cristo Rey 20,000 16/12/2014 CBZ 34666   Municipalidad de Poás 

RECARPETA  Calle Cristo Rey 20,000 17/12/2014 CBZ 34668   Municipalidad de Poás 

RECARPETA  Calle Cristo Rey 20,000 17/12/2014 CBZ 34670   Municipalidad de Poás 

RECARPETA  Calle Cristo Rey 20,000 17/12/2014 CBZ 34671   Municipalidad de Poás 

RECARPETA  Calle Cristo Rey 20,000 17/12/2014 CBZ 34678   Municipalidad de Poás 

RECARPETA  Calle Cristo Rey 20,000 17/12/2014 CBZ 34679   Municipalidad de Poás 

RECARPETA  Calle Cristo Rey 20,000 18/12/2014 CBZ 34685   Municipalidad de Poás 

RECARPETA  Calle Cristo Rey 20,000 18/12/2014 CBZ 34689   Municipalidad de Poás 

RECARPETA  Calle Cristo Rey 20,000 18/12/2014 CBZ 34690   Municipalidad de Poás 

RECARPETA  Calle Cristo Rey 20,000 18/12/2014 CBZ 34693   Municipalidad de Poás 

RECARPETA  Calle Cristo Rey 20,000 18/12/2014 CBZ 34694   Municipalidad de Poás 

TOTAL   380,200           

 

Cuadro 2.  Colocación Recarpeta Calle Cristo Rey 

TOTAL DE 
MEZCLA 

COMPRADA:  
1180TM  

LICITACIÓN ABREVIADA 2014- LA-000003-ASISTA                                                                                 
Adquisición de 1180 TM de mezcla asfáltica                                                                      

Programa de recarpeta en el Cantón de Poás 

Proyecto Ruta de colocación 
Cantidad de 
TM retiradas Fecha 

RECARPETA Calle El Cerro (Código 2-08-010)  420,4 Del 8 al 11 diciembre 2014 

RECARPETA Calle Zamora (Código 2-08-023)  200,2 Del 11 al 15 diciembre 2014 

RECARPETA Calle Cristo Rey (Código 2-08-013)  380,2 Del 15 al 18 diciembre 2014 

TOTAL 
COLOCADO              1.001      



 

 

 

 

9- Se recibe oficio No. MPO-ALM-026-2015 del 26 de enero del 2015 firmado por el Ing. José 

Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal y el Ing. Jairo A. Delgado Bolaños, Coordinador 

Gestión Vial de esta Municipalidad, dirigido a este Concejo Municipal y dice: “Despues de 

un respetuoso saludo, atendiendo las indicaciones de RECOPE, Área de Convenios 

Municipales; formalmente solicito un Acuerdo del Concejo Municipal validando que el 

asfalto “sobrante” de la donación del año 2014 se destine para la ampliación del Proyecto 

Calle El Cerro – Rufino, específicamente la ampliación de la calzada del sector comprendido 

entre el Cruce Ruta Nacional 723 con Calle San José; La Sonora hacia Calle Rufino código 

de camino No. 2-08-010. Lo anterior para cumplir con lo requerido por RECOPE en reunión 

del día de hoy lunes 26 de enero del 2015 en horas de la mañana y presentar la liquidación – 

Informe de la donación 2014 e iniciar trámite para gestionar donación para este 2015.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Recordemos que la explicación técnica 

que se dio lectura, firmada por el señor Alcalde y el Ing. Jairo Delgado, es precisamente la 

justificación del sobrante que hubo con el proyecto en calle Cristo Rey, y evidentemente para 

cumplir con la normativa se requiere a la autorización de RECOPE, para ampliación en el sector 

que se necesita, que es en el entronque con la ruta nacional con calle Rufino, que en total estamos 

hablando 180 TM. Por tanto someto a votación de los señores regidores avalar las gestiones 

realizadas por la Alcaldía y Gestión Vial Municipal ante RECOPE en los términos citados.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8712-01-2015 

El Concejo Municipal de Poás, avala las gestiones realizadas por la Alcaldía y Gestión Vial 

Municipal de esta Municipalidad. Por tanto se aprueba validar la solicitud ante RECOPE, para 

que el asfalto “sobrante” de la donación del año 2014 se destine para la ampliación del Proyecto 

Calle El Cerro – Rufino, específicamente la ampliación de la calzada del sector comprendido 

entre el Cruce Ruta Nacional 723 con Calle San José; La Sonora hacia Calle Rufino, código del 

camino No. 2-08-010. (Ver informe presentado por Gestión Vial Municipal según consta en el 

oficio No. MPO-GVM-006-2015). Votan a favor los cinco regidores presentes en esta Sesión. 

Acuerdo Unánime y definitivamente aprobado.  

 

Se recibe oficio No. CND-151-2015 de fecha 21 de enero del 2015 firmado por Sergio 

Donato Calderón, Delegado Jefe Nacional, Cuerpo Nacional de Delegados, Tribunal Supremo 

de Elecciones, dirigido a este Concejo Municipal y dice:  “Por este medio y a nombre del 

Cuerpo Nacional de Delegados del Tribunal Supremo de Elecciones, les envío un cordial saludo. 

De igual manera, me permito informarles que en aplicación del numeral 137 inciso b) del Código 

Electoral, el Tribunal Supremo de Elecciones designó a este organismo electoral como 

encargado del programa electoral de Autorización de actividades de los partidos políticos en 

sitios públicos. Lo anterior igualmente con base en el inciso c) del artículo 8 del Reglamento del 

Cuerpo Nacional de Delegados, Decreto No. 21-2012 y en el artículo 2 del Reglamento para 

autorizar actividades de los partidos políticos en sitios públicos, Decreto No. 7-2013. En 

ejercicio de dicha competencia, creemos oportuno, precisamente de cara a la campaña electoral 

que iniciará oficialmente el próximo miércoles 07 de octubre de 2015, recordarles la prohibición 

expresa vigente en la normativa electoral de realizar actos proselitistas o propagandísticos en 

instalaciones estatales, incluso municipales. Esta prohibición deviene del alcance jurídico dado 

al artículo 95 inciso 3 de la Constitución Política, así como al inciso g) del numeral 137 del 

Código Electoral. A su vez, los precedentes jurisprudenciales dictados por el propio Tribunal y 

contenidos en los votos números 0023-E-2002, 0077-E-2006, 2424-E-2006, 8612-E8-2012, y 

1902-E3-2014, respaldan la interdicción de uso de aquellos bienes para los fines arriba aludidos. 

Cabe señalar aquí que la infracción a dicha normativa puede generar responsabilidad tanto para 

la administración pública como para el partido político de que se trate. Con base en lo anterior y 

siguiendo con lo que el artículo 137 del Código Electoral vigente expresa, las actividades 

proselitistas que los partidos políticos quieran hacer en sitios públicos (plazas, parques, calles, 

explanadas y otros), deben contar con el permiso previo de todas las autoridades competentes y, 

desde la fecha de convocatoria a elecciones, con el permiso previo del TSE. 

 



 

 

 

 

Opera aquí la regla de las competencias concurrentes y paralelas de las diversas entidades, y a 

su vez, el control en el cumplimiento de la normativa propia de cada entidad, el cual le 

corresponde a sus propios funcionarios.  

En el caso de las diferentes municipalidades del país, la autonomía normativa que la 

Constitución Política les reconoce, les confiere la potestad de dictar sus propios reglamentos en 

cuanto a la administración de dichos sitios, siempre en consonancia con la normativa general y 

hasta de mayor rango, igualmente vigente.  

Sin perjuicio de la consulta que ustedes quieran hacer a la página web oficial del TSE 

(www.tse.go.cr), la cual contiene información electoral relevante, ponemos a su entera 

disposición nuestra Oficina, con los números de teléfono/fax y dirección de correo electrónico 

visibles al pie de este documento, a efecto de que se comuniquen con nosotros y así puedan 

aclarar cualquier duda al respecto. Es de interés para esta Oficina cumplir y hacer cumplir el 

mandato constitucional de que las elecciones se realicen en el marco del orden, el respeto y la 

libertad.  

En espera de que este Concejo comparta con nosotros esa misma valoración, me es grato 

suscribirme de ustedes.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere se traslade este oficio a la Alcaldía 

Municipal para lo que corresponda. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8714-01-2015 

El Concejo Municipal de Poás traslada al Alcalde Municipal, el oficio No. CND-151-2015 de 

fecha 21 de enero del 2015 firmado por Sergio Donato Calderón, Delegado Jefe Nacional, 

Cuerpo Nacional de Delegados, Tribunal Supremo de Elecciones, mediante el cual resaltan “ 

…recordarles la prohibición expresa vigente en la normativa electoral de realizar actos 

proselitistas o propagandísticos en instalaciones estatales, incluso municipales…”. Se adjunta 

el citado oficio. Acuerdo Unánime y definitivamente aprobado.  

  
10- Se recibe oficio No. MPO-ALM-028-2015 del Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde 

Municipal de Poás, dirigido a este Concejo Municipal y dice: “Despues de un respetuoso 

saludo, remito para su conocimiento y aprobación el Informe de Liquidación Presupuestaria 

del Periodo Fiscal 2014 de la Municipalidad de Poás, y que deberá ser enviado a más tardar 

el 15 de febrero a la Contraloría General de la República. Se adjunta el detalle de los 

documentos y análisis respectivos a esta liquidación.” 

 

La señora Secretaria de este Concejo hizo entrega de una copia del documento a los señores 

regidores de este Concejo, la cual se encuentra en sus curules. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: recordemos que en la pasada Sesión 

Extraordinaria del Informe presentado por las Jefaturas de esta Municipalidad, es basado al cierre 

de diciembre 2014, básicamente es el contenido de la Liquidación Presupuestaria en cuanto a 

recaudación y ejecución de los proyectos y metas. Este informe refleja lo que se vio en la Sesión, 

el cual en cuanto a recaudación estuvimos muy bien y en ejecución también, solo algunos 

departamentos que con la comprensión del caso se sabe que la ejecución estuvo inferior a lo que 

se hubiera deseado, pero conversamos ese día que nuevamente dio sus frutos el hecho de no 

esperar hasta que nos llegue la Liquidación, que es control durante el año cuando se están 

ejecutando los recursos y no hasta que se recaude o ejecute al final del año que ya no se puede 

hacer nada, caso contrario el efecto de estas sesiones extraordinarias con las Jefaturas que durante 

el año presentan sus informes y se trata de mejorar y hacer ver algunos puntos  para que la 

recaudación y la ejecución mejore aún más. Como pudimos observar en esta última Sesión 

Extraordinaria mejoramos, principalmente en la recaudación. La fecha limite para presentar la 

Liquidación ante la Contraloría General de la República el 15 de febrero del 2015, de ahí 

empezar a trabajar con los Presupuestos Extraordinarios Específicos y no Específicos de los 

recursos disponibles del 2014.  

 

 



 

 

 

 

Por tanto por lo menos por mi parte,  sugiero aprobarlo no definitivamente aprobado, para que en 

el transcurso de esta semana podamos corroborar la información brindada en la Sesión 

Extraordinaria con la Liquidación, en caso que haya alguna observación que hacer el próximo 

martes antes de someter a votación el acta.  Y de esta manera la Administración pueda empezar a 

trabajar en los presupuestos correspondientes y se pueda pasar en tiempo a la CGR. 

 

 El señor regidor Jesús Valencia comenta: Por mi parte sería irresponsable aprobarlo en firme, 

porque apenas nos lo están presentando, pero me parece bien la propuesta del señor Presidente 

Municipal Jorge Luis Alfaro en que podemos aprobarla y dejarla para la próxima semana quede 

en firme, y no ser yo la piedra en el zapato ya que no asistí a la Sesión Extraordinaria programada 

para ese fin, y si tengo alguna observación lo manifiesto en la próxima sesión.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los señores regidores 

aprobar la Liquidación Presupuestaria del Periodo Fiscal 2014.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8715-01-2015 

El Concejo Municipal de Poas basados en la solicitud del Alcalde Municipal de Poás, Ing. José 

Joaquín Brenes  Vega, avala y aprueba el Informe de Liquidación Presupuestaria del Periodo 

Fiscal 2014, donde refleja un saldo de ¢622.628.959.47, de la Municipalidad de Poás, en detalle  

lo siguiente:  

1) Detalle del Superávit Específico por un monto de ¢456.735.171,12 (cuatrocientos 

cincuenta y seis millones, setecientos treinta y cinco mil ciento setenta y uno con 12/100) 

el cual contempla recursos de aplicación especifica y otros saldos que se incluyen con 

fines específicos. 

2) Detalle del Superávit Libre por ¢165.893.788,35 (ciento sesenta y cinco millones 

ochocientos noventa y tres mil setecientos ochenta y ocho con 35/100). 

 

ANEXO No 1 
 

MUNICIPALIDAD DE POAS 
 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2014 
  En colones 
 

     PRESUPUESTO REAL 1 

 INGRESOS  2.015.133.665,76 2.010.831.573,98 

 Menos:   

    

 EGRESOS 2.015.133.665,76 1.388.202.614,51 

    

 SALDO TOTAL  622.628.959,47 

     

 Más: 0,00   

 Notas de crédito sin contabilizar 2014 0,00  

    

 Menos: 0,00   

 Notas de débito sin registrar 2014 0,00  

     

 SUPERÁVIT / DÉFICIT   622.628.959,47 

  
 
 
 

   

 



 

 

 

 

Menos:  Saldos con destino específico  456.735.171,12 

    

 SUPERÁVIT LIBRE/DÉFICIT  165.893.788,35 

    

 DETALLE SUPERÁVIT ESPECÍFICO:            456.735.171,12      

    Junta Administrativa del Registro Nacional, 3 % del IBI, Leyes 7509 y 
7729             716.988,34      

 Juntas de Educación , 10 % impuesto territorial y 10 % IBI 7509 y 7729          2.389.961,15      

 Organismo de Normalización Técnica, 1 % del IBI, Ley No. 7729             238.996,12      

 Fondo del impuesto sobre bienes inmuebles, 76 % Ley No. 7729        45.720.294,72      

 Plan de Lotificación 
 

       17.910.708,01      

 Aporte del consejo de seguridad vial, multas por infracción a la ley 
9078-2013        17.907.713,66      

 Fondo para obras financiadas con el impuesto al cemento          7.703.678,46      
 Comisión Nacional para la Gestión de Biodiversidad (CONAGEBIO              61.292,71      
 Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE) 

 
            386.144,05      

 Comité Cantonal de Deportes 
 

            799.164,64      
 Escuelas de música 

 
            133.400,00      

 Consejo Nacional de Rehabilitación 
 

            550.800,00      
 Ley No. 7788 30 % Estrategias de protección medio ambiente          4.337.904,87      
 Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributaria, Ley No. 8114        17.312.537,81      
 Proyectos y programas para la Persona Joven 

 
         3.711.795,84      

 Fondo recolección de basura 
 

       73.695.663,33      
 Fondo Acueducto 

 
     148.483.534,16      

 Fonfo Cementerio 
 

       29.174.389,34      
 Fondo servicio de mercado 

 
       27.706.301,58      

 Saldo de partidas específicas 
 

       15.618.327,28      
 Saldo transferencias, Anexo -5 transferencias 

 
       35.278.119,88      

 Fodesaf Red de Cuido 
 

         1.851.330,43      
 Préstamo No. 2-CV-1322-1008 del IFAM para Infraestructura Vial 

Cantonal             200.083,19      
 Aporte Plan Regulador 

 
             50.000,00      

 Liga de Municipalidades de Alajuela 
 

            500.000,00      
 Recurso específico por diferencia con Caja(Liquid-2011) 

 
            231.902,14      

 Recurso específico por diferencia con Caja(Liquid-2012) 
 

            324.763,60      
 Depósitos de garantía 

 
         2.093.079,45      

 Recurso específico por diferencia con Caja(Liqui-2013) 
 

            373.148,18      
 Recurso específico por diferencia con Caja(Liqui-2014) 

 
            373.148,18      

 Recursos para fomentar la participación social de la 
Municipalidad en beneficio del Cantón, Ley 9017, 
Patentes  Municipales 

 
            900.000,00      

 

    1/ Incluye los compromisos presupuestarios contraídos al 31-12-2014, pendientes de liquidación, según lo establecido  

    en el artículo 107 del Código Municipal. 

   

     

 

INCLUIDA EN ACTAS FOLIADA TEXTUALMENTE  

 

 



 

 

 

 

Acuerdo Unánime.  

 

11- Se recibe oficio No. MPO-ALG.00023-2015 de fecha 15 de enero del 2015 y recibida en la 

Secretaria del Concejo el 21 enero del 2015, firmado por el Arq. Jorge Aguilar Céspedes, 

Gestión Urbana y el Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal Municipal de esta 

Municipalidad, dirigido al señor Daniel Herrera Soto, Representante El Guapinol de San 

Rafael de Poás, DHS S.A. y Complejo Habitacional Jardines del Valle S.A., con copia a este 

Concejo Municipal, Alcaldía Municipal, Gestión Ambiental, Gestión Urbana, todos de esta 

Municipalidad, y dice textual:  “Quienes suscribimos Jorge Aguilar Céspedes y Horacio 

Arguedas Orozco en nuestra calidad de Jefe de Gestión Urbana Municipal y Asesor Legal 

Municipal respectivamente, nos permitimos saludarlo respetuosamente y a su vez damos 

respuesta al tenor de lo dispuesto en in inciso f) del artículo 11 de la Ley de  Derecho de 

Petición N. 9097, precisamente por la complejidad de la consulta y de que debió ser traslada 

a dos departamentos Municipales diversos ( Gestión Urbana y Legal) para obtener los 

criterios técnicos y legales respectivos ante las consultas y reclamos plasmados en su escrito 

de cuestionamientos sobres aspectos de procedimientos, requisitos y exigencias que ha 

venido realizando en temas de Control y Desarrollo Urbano,  pues precisamente el motivo de 

las consultas  estriban en el hecho de que solicitan  expresamente que como Municipio 

aclaremos, en qué marco normativo nos fundamentamos para pedir requisitos en  los 

proyectos por Ustedes desarrollados,  por lo que de seguido, pasamos a exponer los 

requisitos propios y exigibles a nivel Nacional y hasta local para proyectos de 

fraccionamiento, urbanístico, de condominio, o de complejos habitacionales que se vayan a 

desarrollar en el Cantón de Poás y donde Usted concretamente aduce:. 
“Que el desarrollador ya cumplió con llenar el formulario de evaluación ambiental correspondiente ( D2),  y que 

LA SETENA  corroboró que los datos aportados con el D2 cumplen con la normativa y califican de bajo 

impacto ambiental porque la construcción no alcanza 1000 metros cuadrados según decreto 31849-MINAET-

SALUD-MOPT-MAG-MEIZ,  que se solicitó permiso para 3 casas y que también la SETENA avaló mediante 

D2.    Que mediante oficio MPO-GUM-021-2014J la oficina de Gestión Urbana Municipal ahora le solicita un 

D1, amparado a un supuesto oficio de SETENA SG-DEA-2014 SETENA en el cual se recomienda que no es 

recomendable realizar el fraccionamiento del proyecto para un trámite de evaluación ambiental. Oficio del que 

su representada no ha recibido notificación y que si la los desarrolladores no han pedido permiso a SETENA 

para un proyecto de mayor envergadura, lo es en razón de que eso no es lo que están gestionando, pues lo es 

simplemente la construcción de 3 casas, y que por ello, no existe razón para que ahora se le solicite un D1 que 

implica mayor tramitología y gastos y que ese es un requisito  innecesario y un atraso que entorpece el derecho 

del particular a la construcción sobre un inmueble propio generando gastos al estar paralizando obras y 

trabajadores.  Posteriormente en el oficio MPO-GUM-021-2014-J de fecha 29 de noviembre del año 2014, el 

Departamento de  Gestión Urbana Municipal solicitó como es debido, el visado del plano catastrado número A 

1707045-2013 y ya se cumplió con ese requisito. Que luego se le solicito en éste mismo oficio, una resolución 

del Tribunal Ambiental Administrativo en donde se le absuelve de toda responsabilidad. Y que le extraña que la 

Municipalidad tenga conocimiento de esa denuncia, cuando no es ello competencia del Municipio y que se hace 

con ello una especulación. Asimismo, no existe emitida ninguna medida cautelar o sentencia de aquel Tribunal, 

ni de ninguna otra autoridad Judicial o administrativa que le impida a la Municipalidad el otorgar los permisos 

sobre la propiedad en cuestión. Luego informe al gestionante, acerca del número de expediente administrativo 

que ese Despacho Administrativa adscrito al MINAE y que bajo el  Principio de Presunción de  Inocencia  como  

una  figura  procesal y Constitucional no se le pueden limitar a los sujetos ejercer sus  derechos.  Que también 

apegado a la Ley 8220 de Protección al Ciudadano del exceso de trámites y que no es posible que una oficina de 

Gestión Urbana pida requisitos e información, que aún se encuentre en proceso de conocimiento, o resolución 

por otra entidad u órgano administrativos, por lo que exige que el Municipio fundamente las solicitudes de cada 

una de los requisitos en los oficios MPO-GUM-021-2014-J y MPO-GUM-1147-2014-B especial a los que se 

refieren a la declaración jurada notarial lo que es un gasto y requisito innecesario y que se fundamente en qué 

norma se fundamentan los requisitos solicitados y que en caso de carecer de norma legal se le confiera el 

permiso de construcción correspondiente, todo con base en el derecho de petición, derecho de información y 

derecho de pronta resolución con lo dicen el artículo 27 y 41 de la Constitución Política el Reglamento a la Ley 

de Protección al Ciudadano de Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos. 
RESPECTO A TEMAS DE LEGALIDAD 

Sobre el particular, es criterio de la Asesoría Legal Municipal que debemos aclarar desde 

ya, que las normas, requisitos, exigencias y procedimientos legales en materia de Derecho 

Municipal deben sujetarse a lo que dice el marco normativo que puntualmente le voy a pasar 

a esbozar.   

 

 



 

 

 

 

En temas de Control y Planificación Urbana los Municipios con los llamados a ejercer en 

sus propios territorios lo que indica toda la normativa urbanística ( Plan Regulador), 

teniendo siempre como principio rector, el Principio de Legalidad,  plasmado en los 

cardinales 11 de la Ley General de Administración Pública y 11 de la Constitución Política, 

pero además, éste último cuerpo normativo, los numerales 169 dice que son las 

Municipalidades los llamados a ejercer el Principio o Deber de Policía, control y 

supervisión en sus territorios, y el artículo 50 de la misma Carta Fundamental, expone de 

que se debe velar por mantener un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

1. Por su parte, el Código Municipal define las competencias de las Autoridades y 

funcionarios Municipales  y de cómo deber ejercer esa función pública que les ha sido 

delegada.  Incluso el ordinal 13 inciso P) de ese Código, delega la función de ejercer y 

dictar medidas de ordenamiento territorial a ese cuerpo colegiado (sobre todo cuando 

no existe Plan Regulador aprobado). 

2. Ley de Control y Planificación Urbana y su reglamento número 4240, define muy bien 

esos temas y procedimientos, concretamente los ordinales  ordinal 1, 10 inciso 2), 15, 16 

17, 19,  40, 53, 66 lo amplían, y para iniciar el artículo 1 define lo que es:  

Urbanización diciendo: “es el fraccionamientos y habilitación de un terreno para fines 

urbanos, mediante la apertura de calles y provisión de servicios, en apego a lo anterior, 

el procedimiento establecido para la aprobación de planos concernientes, tanto para 

urbanizaciones, como para condominios, está regido por el decreto ejecutivo 27697-MP-

MIVAH-MEIC publicado en el Alcance la Gaceta N. 130 del 06 de julio de 1999, el cual 

define los pasos a seguir: 

i. Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos que en su artículo 54 hablo sobre los 

sellos, requisitos, tramitología y exigencias de los diversos proyectos así como del 

profesional responsable a cargo.  

ii. INVU en donde se tramitan también los planos de A Y A y Ministerio de Salud y los 

de propio INVU (sic) y  

iii. Municipalidad. 

iv. Cuando las obras han sido terminadas y han sido recibidas a satisfacción por la 

Municipalidad o cuenten con un 75% de avanc,e previa presentación de garantía 

real por el 25% restante de las obras faltantes, se tramitan los Planos Generales de 

Catastro, mal llamados “mosaicos de urbanización”, en este caso el procedimiento 

es al revés, a saber: 

v. Municipalidad, 

vi. INVU y cuyas competencias las definen los artículos 7 inciso 4) 10 inciso 2, 77 de la 

Ley Control y Planificación Urbana 4240 y 1 y 2 del Reglamento Nacional de 

Fraccionamientos y Urbanizaciones, así como los dictámenes de la Procuraduría 

General de la República números C- C087-87 y C 179-2013,, C 236-86. C116-94 y 

243-2008  

vii. Catastro Nacional. 

viii. No omitimos  recordarle que en el inciso 2) del artículo 10 de la supra citada Ley, se 

destaca que a ésta Dirección de Urbanismo la entidad  compete dentro de sus 

funciones de control, el ejercicio de “examinar y visar en forma ineludible los 

planes correspondientes a proyectos de urbanización o de fraccionamiento para 

efectos de urbanización, previamente a su aprobación municipal”, situación que es 

afirmada en el inciso a) del artículo 38 al indicarse que las municipalidades no 

darán permiso para urbanizar terrenos “cuando el proyecto no satisfaga las normas 

mínimas reglamentarias, o los interesados no hayan cumplido los trámites 

pertinentes, entre los que está la aprobación indispensable de los planos por la 

Dirección de Urbanismo y el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados”. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Por lo anterior, bajo todo el marco normativo apuntado, queda más que acreditado, que 

para cualquier proyecto habitacional de  fraccionamiento simple o complejo, (que son a 

su vez sinónimo de urbanización, o complejos o conjuntos residenciales); se requiere del 

paso previo por todas las instituciones externas al Municipio antes citadas. E incluso, 

partiendo de la premisa de que estuviésemos en presencia de un proyecto de condominio 

(ese tipo especial de proyecto se rige por la Ley de Propiedad en Condominio) e 

ineludiblemente cualquier proyecto tiene que ser revisado, autorizado, aprobado por 

SETENA, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Ministerio de 

Salud, Cuerpo de Bombero, Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, el  INVU y 

de último, por la Municipalidad del Cantón, donde se pretende desarrollar y la 

normativa apuntada, es obligatoria, necesarísima y de orden Nacional el tener que 

cumplir y respetarla;   así por ejemplo, esos proyectos tiene que pasar por: A SETENA  

le corresponde emitir  y aprobar los estudios de viabilidad ambiental que se gestiona 

mediante los formularios  D2 o D1, según sea la clasificación que se le dé al proyecto. 

Al Instituto Costarricense de Acueducto y Alcantarillados, como ente rector del agua a 

nivel Nacional, le corresponde determinar hacer respetar y cumplir lo ordenado en el 

voto 1923-2004 de la Sala Constitucional, y el tema atinente a las plantas de tratamiento 

de aguas residuales.  Le compete al Área Rectora de Salud de Poás aprobar los 

proyectos habitacionales unifamiliares concretamente, pero los proyectos habitacionales 

plurifamiliares, residenciales o industriales requieren la autorización de la Dirección 

Regional de Rectoría del Ministerio de Salud, para que emita los visados sanitarios y 

garantizar el adecuado manejo aguas residuales, pluviales y en conjunto con el AyA y el 

INVU  revisen lo que se exige, para el adecuado diseño de plantas de tratamiento, 

analizar además características de infiltración terreno hechas por un profesional 

competente, y por supuesto, el cumplimiento del voto Constitucional 1923-2004 que es 

erga omnes (sea de acatamiento obligatorio), dejando claro, que la no existencia del 

alcantarillado sanitario en un proyecto habitacional,  puede generar un problema de 

contaminación por nitratos o coliformes con tanques sépticos.  Por otro lado, la 

impermeabilización del suelo por área de construcción es un factor a considerar, pues la 

regulación se define en función de la eliminación de efluentes en el área de 

impermeabilización, a partir de la densidad de población. 

En consonancia con lo expuesto, es que existen regulaciones legales en materia de visado de 

planos en urbanizaciones y segregaciones con fines urbanísticos y es así como la 

Procuraduría General de la República en el dictamen 219-2013 del 14 de octubre del 2013 

dispuso 

“... El verbo visar tiene desde el punto de vista jurídico, entre otras, la siguiente 

acepción: “Reconocer, examinar un documento. Autorizarlo para determinados fines. 

Poner el visto bueno” (Cabanellas, G. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 

2003). Y, según el diccionario de la Real Academia Española, visar significa: “reconocer 

o examinar un instrumento, certificación, etc., poniéndole el visto bueno.” También, 

“Dar validez a un pasaporte u otro documento para determinado uso”. ...”. 

De la misma forma en el citado dictamen, el Órgano Procurador sostuvo: 

“En lo que interesa para esta consulta, el artículo 10.2 de la Ley de Planificación 

Urbana (LPU) número 4240 de 15 de noviembre de 1968, atribuye a la Dirección de 

Urbanismo del Instituto de Vivienda y Urbanismo la competencia para examinar y visar 

los planos de proyectos de urbanización o de fraccionamiento con fines de urbanización, 

previamente al otorgamiento de la licencia municipal correspondiente. Se trata de una 

técnica –la del visado- para el ejercicio de la función de control que le corresponde a la 

Dirección de Urbanismo en punto al cumplimiento de la normativa urbanística (artículo 

7.4, LPU). Establece el artículo 10 de la LPU lo siguiente: 

“Artículo 10.- 

Corresponden asimismo a la Dirección de Urbanismo, dentro de las funciones de control 

que le asigna el inciso 4) del artículo 7º, las siguientes:  

 

 

 

 



 

 

 

 

(….)  

2) Examinar y visar, en forma ineludible, los planos correspondientes a proyectos de 

urbanización o de fraccionamiento para efectos de urbanización, previamente a su 

aprobación municipal;”  

Y el artículo 7.4 ibídem, define muy bien las competencias del INVU diciendo lo 

siguiente:  

“Dirección de Urbanismo  

Artículo 7º.- 

Créase la Dirección de Urbanismo, adscrita al Departamento de Urbanismo del Instituto, 

encargada de:  

4) Ejercer vigilancia y autoridad para el debido cumplimiento de las normas de interés 

nacional comprendidas en esta ley y en los reglamento de desarrollo urbano.”  

En el mismo sentido, el artículo 38, a) de la LPU establece lo siguiente: 

Es aún más claro el  “Artículo 38 del mismo cuerpo legal que dice: 

No se dará permiso para urbanizar terrenos:  

a) Cuando el proyecto no satisfaga las normas mínimas reglamentarias, o los interesados 

no hayan cumplido los trámites pertinentes, entre los que está la aprobación 

indispensable de los planos por la Dirección de Urbanismo y el Servicio Nacional de 

Acueductos y Alcantarillado;”  

Pero también la normativa de salud es clara al exponer que es al Ministerio de Salud al 

cual la ley le otorga la competencia de aprobar los proyectos de urbanización. Establece 

el artículo 309 de la Ley General de Salud número 5395 de 30 de octubre de 1973, y sus 

reformas, lo siguiente: 

“ARTICULO 309.- 

Las personas naturales y jurídicas que se ocupen de la urbanización de terrenos deberán 

presentar a la de salud competente para su estudio previo el anteproyecto 

correspondiente y sólo podrán iniciar sus trabajos una vez aprobado el proyecto 

definitivo.  

La aprobación será concedida si el proyecto de urbanización está ubicado en área 

permitida por la reglamentación vigente o en su defecto por el Ministerio y dispone de 

sistemas sanitarios adecuados de suministro de agua potable, de desagüe de aguas 

pluviales, de disposición de excretas, aguas negras y aguas servidas.”  

En este caso también se trata de un visto bueno o visado que otorga el Ministerio de 

Salud a los planos de la urbanización en el cual éste  Ministerio los aprueba en ejercicio 

de sus competencias.  

En el mismo sentido, debe respetarse  lo dispuesto por la Ley Constitutiva del Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) número 2726 de 14 de abril de 

1961, y sus reformas, que en su artículo 21 establece lo siguiente: 

“ARTICULO 21.- 

Todo proyecto de construcción, ampliación o modificación de sistemas de 

abastecimiento de agua potable y disposición de aguas servidas y pluviales, público o 

privado, deberá ser aprobado previamente por el Instituto Costarricense de Acueductos 

y Alcantarillados, el que podrá realizar la inspección que estime conveniente para 

comprobar que las obras se realizan de acuerdo con los planes aprobados.  

Dicha aprobación previa será obligatoria en todos los casos de construcción de 

fraccionamientos, urbanizaciones o lotificaciones en cualquier parte del país y ningún 

otro organismo estatal otorgará permisos o aprobaciones de construcción sin tal 

aprobación por parte del Instituto. La infracción de este mandato ocasionará la nulidad 

de cualquier permiso de construcción otorgado en contravención de esta prohibición 

teniéndose por legalmente inexistente la parcelación o el proyecto en su caso, con las 

consecuencias, en cuanto a terceros, que prevé el artículo 35 de la Ley de Planificación 

Urbana, Nº 4240 de 15 de noviembre de 1968.  

 

 

 

 



 

 

 

 

(Adicionado por el artículo 5º de la Ley Nº 5595 de 17 de octubre de 1974; y reformado 

por el Transitorio II de la Ley Nº 5915 de 12 de julio de 1976).” 

Este numeral establece que las urbanizaciones, los fraccionamientos e incluso las 

lotificaciones deben contar con la aprobación del Instituto Costarricense de Acueductos 

y Alcantarillados (ICAA). Es decir, que los planos de las urbanizaciones y 

fraccionamientos con fines de urbanización, entre otro tipo de fraccionamientos, deben 

ser examinados y revisados (visados) por el ICAA en forma previa a las obras de 

construcción de dichas urbanizaciones.  

En lo que tiene que ver con la propiedad en condominio, el artículo 3 de la Ley Reguladora 

de la Propiedad en Condominio número 7933 de 28 de octubre de 1999, establece que el 

anteproyecto del condominio respectivo debe ser aprobado por el INVU, el Ministerio de 

Salud y la municipalidad respectiva. Esta aprobación equivale a un visado en el tanto los 

entes correspondientes examinan y revisan el anteproyecto respectivo para darle el visto 

bueno. Dispone el artículo mencionado: 

“ARTÍCULO 3.- 

El propietario de un inmueble o un derecho de concesión que se proponga construir o 

desarrollar un condominio habitacional, comercial, turístico, industrial o agrícola, puede 

lograr, mediante declaración en escritura pública, que el condominio proyectado se regule 

por el régimen establecido en esta ley. Para dicho efecto, la finca matriz y las filiales serán 

descritas con base en un anteproyecto debidamente aprobado por el Instituto Nacional de 

Vivienda y Urbanismo (INVU), el Ministerio de Salud y la municipalidad respectiva.” 

Por otra parte, todo proyecto de construcción debe sujetarse a la normativa que establezca 

el Cuerpo de Bomberos en materia de prevención, seguridad humana y protección contra 

incendios, tal y como lo establece el artículo 65, decreto número 37615 de 4 de marzo de 

2013.  Esta disposición tiene su fundamento en lo que establece el artículo 14 de la Ley de 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, número 8228 de 19 de marzo de 2002, y 

sus reformas, el cual establece lo siguiente:  

“Artículo 14.—Requerimientos técnicos en edificaciones. Las instalaciones, 

construcciones, obras civiles o plantas industriales, según se establezca, deberán contar 

con los requerimientos técnicos, las previsiones y los requisitos de edificación; asimismo, 

cumplirán lo estipulado en la normalización técnica y en el Reglamento de la presente 

Ley.”  

El artículo 15 ibídem indica que las autoridades competentes para autorizar planos deben 

controlar el cumplimiento de los requerimientos técnicos a que se refiere el artículo 14 

transcrito supra, para lo cual requerirán el criterio técnico del cuerpo de Bomberos, tal y 

como lo señala el artículo 73 del decreto número 37615. Pero, además, de lo dispuesto en 

artículo 15, el artículo 85 de este mismo decreto, establece que el Cuerpo de Bomberos 

podrá dar el visado a los planos constructivos para controlar el cumplimiento de los 

aspectos técnicos de conformidad con el Manual de Disposiciones Técnicas.  

Es decir, que los planos constructivos requieren de un visado otorgado por el Cuerpo de 

Bomberos por medio del cual éste le da el visto bueno en relación con los requerimientos 

técnicos establecidos al efecto.  

Finalmente, el artículo 54 de la Ley 3663 de 10 de enero de 1996, y sus reformas, establece 

que todo proyecto de construcción o urbanización debe llevar el sello del Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos. Dispone dicho numeral:  

“Artículo 54.- 

Todo plano de construcción o de urbanización, deberá llevar el sello del Colegio Federado 

y la firma del Director Ejecutivo o de la persona en quien delegue esa función la Junta 

Directiva General, para que pueda ser tramitado por las oficinas públicas encargadas de 

autorizar esas obras. El Colegio Federado no sellará esos planos si no se ha cumplido 

previamente el requisito de inscripción del contrato de servicio profesional y si no lleva 

adherido el timbre de construcción correspondiente. Todos los planos deberán presentarse 

firmados y acompañados del número de registro del profesional responsable.”  

 

 

 



 

 

 

 

Este sello equivale a un visado que otorga el Colegio una vez  revisado y examinado el 

plano respectivo, pues según el artículo 4 inciso b) de su ley orgánica, aquél tiene como 

finalidad  “… vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en esta ley, su reglamento y 

reglamentos especiales…”. El sellado que pone el Colegio a los planos de construcción y 

urbanización es un medio para controlar que en su confección los profesionales del gremio 

cumplen con lo dispuesto en la ley y los reglamentos que disciplinan el ejercicio de su 

profesión…”. 

la Procuraduría General de la República en el dictamen C-052 del 14 de febrero del 2012, 

ha sostenido:   

“…Al respecto, me permito indicarle que la ley de planificación urbana (número 4240, 

del 15 de noviembre de 1968) establece que la Dirección de Urbanismo del Instituto 

Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) es la encargada de “examinar y visar en 

forma ineludible, los planos correspondientes a proyectos de urbanización o de 

fraccionamiento para efectos de urbanización, previamente a su aprobación municipal” 

(artículos 7 inciso 3 y 10 inciso 2 ibíd), siguiendo el trámite previsto en el reglamento 

para el control nacional de fraccionamientos y urbanizaciones (artículos VI.3 y sgts). 

En ese sentido, y en respuesta a su consulta, los proyectos de urbanización cuyos planos 

de construcción no cuenten con el visado de la dirección de urbanismo (ya sea porque no 

fueron presentados, o porque la solicitud fue denegada) no pueden ser aprobados por la 

municipalidad respectiva. Así lo dispone el artículo 38 de la ley de planificación urbana 

cuando señala los casos en que “no se dará permiso para urbanizar”, esto es: 

“a) Cuando el proyecto no satisfaga las normas mínimas reglamentarias, o los 

interesados no hayan cumplido los trámites pertinentes, entre los que está la aprobación 

indispensable de los planos por la Dirección de Urbanismo y el Servicio Nacional de 

Acueductos y Alcantarillado;  

b) Por no estar garantizado el importe de las obras de habilitación urbana del inmueble, 

o no haberse hecho o garantizado el traspaso formal al municipio, del área reservada a 

uso público, ni, en su defecto, satisfecho en dinero el valor equivalente; y  

c) En tanto el desarrollo del área localizada fuera del límite zonificado se considere 

prematuro por carecer de facilidades y servicios públicos o por el alto costo de tales 

facilidades y servicios, por su distancia de otras áreas habitadas o debido a cualquier 

otra deficiencia determinante de condiciones adversas a la seguridad y a la salubridad 

pública (...)”    

Respuesta a las inquietudes de procedimientos y aspectos técnicos  por los cuales el 

proyecto podría estar al margen de la ley  

Debemos aclarar que el proyecto inicialmente presentado por el señor Daniel Herrera Soto, 

como representante o apoderado de la sociedad El Guapinol DHS de San Rafael de Poás por 

usted desarrollado, al ser cuestionado por rayar en posibles vicios de ilegalidad, la oficina 

de Gestión Urbana, le trasladó a análisis el expediente administrativo a la oficina de 

Asesoría Legal Municipal. 

Producto de lo anterior, la asesoría Legal Municipal procedió a hacer un acucioso estudio y 

análisis de todas las diversas gestiones y documentos de tramitología que constan en el 

expediente administrativo que lleva la oficina de Gestión Urbana Municipal y es así como 

mediante oficio número MPO- ALG.  000152-2014, fechado 18 de noviembre del 2014, la 

Asesoría Legal Municipal remitió a  Gestión Urbana, un amplio informe del análisis 

dejándose ver y plasmadas en el mismo, las debilidades, inconsistencias, serias 

incongruencias, contradicciones y omisiones donde se evadía el cumplimiento de requisitos 

mínimos elementales que se han omitido presentar (como se pueden notar en la copia literal 

del oficio supra citado que se adjunta), y que en resumen, sólo para citar algunos son las 

siguientes:  

a). Que quien inicia las gestiones del proyecto, no es la persona que ostenta la titularidad 

registral de las 3 o 4 fincas o derechos colindantes entre sí, sobre los cuales se empieza a 

gestionar. 

 

 



 

 

 

 

b). Que se están pidiendo permisos sesgados en 4 fincas y en las cuales en cada una de ellas 

colindantes y piden para todas permisos para limpieza de charral, permiso para casetilla y 

para edificar muros. 

c) Que quien inicia las gestiones Municipales, no está siendo autorizado con poder especial 

alguno, que le faculte el realizar las gestiones a nombre de otras personas que son los 

propietarios registrales de los inmuebles. 

d) Que inicialmente describen un tipo de proyecto 8 apartamentos, pero luego dicen es otro 

tipo de proyecto, y luego se limitan a decir, que sólo pretender construir 3 viviendas, cuando 

hay una casetilla de ingreso, unos muros y una calle privada adoquinada sobre la cual 

terracearon las fincas, y hasta edificaron una vivienda sin permiso o licencia municipal para 

ello.( ver fotografías constan en el expediente citado, así como acta de notificación de que la 

vivienda edificada no cuenta con permiso constructivo alguno).  

e) Que nunca los desarrolladores  han presentado al Municipio, ningún diseño de sitio, o 

mosaico catastral debidamente autorizado, y con los visados de rigor. 

f) Que el proyecto no ha pasado por ningún ente competente externo al Municipio por donde 

debió haber sido visado, autorizado o aprobado, a saber:  SETENA, tampoco por Ay A, el 

Ministerio de Salud, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, el Cuerpo de 

Bombero, ni por el INVU y no cuenta con Planta de Tratamiento Aguas Residuales. 

g) Que a media tramitología,  las 4 fincas iniciales sobre las cuales se gestionó, son 

unificadas en una sola y luego cambia de dueño pasando a nombre de una nueva sociedad 

diversa de la primera, ahora denominada Complejo Habitacional Jardines del Valle S. A. 

h) Que luego la finca cambia de dueño a nombre de otra sociedad con el mismo 

representante legal aquí gestionante y éste solicita permiso para un tipo de proyecto 

diferente del inicial. 

I ) Que por documentos presentados por el puño y letra del mismo desarrollador, se informó 

al Municipio que se iba a edificar un proyecto de “8 apartamentos de alquiler” (ver página  

91 bis del expediente) luego dice,  es un proyecto por etapas hasta completar 36 y 

posteriormente, luego gestionan en folio 130 del expediente que el proyecto consiste un 

desarrollo habitacional privado de hasta 30 casas con acceso privado y con caseta de 

seguridad, donde cada casa tendrá  un lote de 300 mts cuadrados con linderos naturales y 

finalmente  por escrito solicitan se les autorice edificar  sólo 3 viviendas. 

j). Que el proyecto inició con un nombre sobre 4 fincas, luego las reúnen y unifican en una 

sola, luego el proyecto cambio de nombre y de dueño esa nueva finca y finalmente hasta 

cambia de una Sociedad a otra, cambian los dueños de terreno y hasta del proyecto,  cuando 

ninguno de esos proyectos ha finalizado aún sus trámites iniciales, dejándose entrever 

entonces, que se pretende, o se podría estar desarrollando un proyecto de urbanización, de 

condominio o de conjunto residencial, sin cumplir con los requisitos mínimo necesarios y 

exigibles que plasma claramente la normativa que rige la materia, por lo que ante 

cualquiera de esas tres figuras de proyecto habitacional que quieran desarrollar en ese sitio, 

y que han venido hasta la fecha realizando materialmente obras fraccionadas, con permisos 

igualmente sesgados,  evadiendo los visados y permisos municipales propios, evadiendo el 

cumplimiento del marco normativo. 

Nos permitimos además aclarar al gestionante, que por informe  documental escrito 

presentado precisamente por el mismo desarrollador y que corre a la vista dentro del mismo 

expediente de tramitología  de  ésta Municipalidad, nos entera el mismo don Daniel, que esa 

limpieza de charral desencadenó en una denuncia ante el Tribunal Ambiental Administrativo 

bajo número de expediente 210-14-04 –TAAA, cuestionándole posible infracciones a la Ley 

Forestal, que valga decir, nos enteremos también por el mismo dicho  del desarrollador, que 

no ha sido aún resuelta, de manera que no podemos obviar conocer acerca de la existencia 

de  la misma denuncia y además darle seguimiento porque todo cuanto suceda en la 

Jurisdicción Poaseña y en temas de desarrollo urbano, de temas medioambientales, si es 

resorte competencial Municipal.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Respecto de la tesis del Principio de Presunción de Inocencia  que alega el denunciante en 

su defensa,  pierde relevancia y aplicación frente al derecho ambiental,  pues en casos de  

situaciones de riesgo o incerteza técnica, donde pueda existir alguna modalidad de 

afectación medioambiental, hasta se pueden llegar a decretar sin criterio técnico alguno y 

como acto previsivo,  medidas cautelares, ante el inminente riesgo de contaminación,  

irrespeto a la normativa y hasta el voto Constitucional 1923-2004.  Aunado a lo anterior, se 

hicieron varios gestiones y por separado a barrido de carral en las fincas circunvecinas, que 

luego se unen un en mismo plano y en una sola finca, tramitadas a nombre de una Sociedad, 

que también luego cambia de nombre la Sociedad desarrolladora, la nomenclatura del 

proyecto y hasta el tipo de gestión. 

Si vemos las fotos del sitio del expediente, ya existe una calle adoquinada de varios metros 

lineales, pero además es totalmente ayuna la existencia de una planta de tratamiento, 

exigible para el caso concreto del los proyectos habitacionales que se desarrollen en el 

Cantón de Poás, de manera, que los argumentos esbozados por el desarrollar en sus 

diversos escritos de reclamo, respetuosamente debemos decir, que resultan inatendibles por 

carecer de fundamento legal y técnico.  

Se le reitera por parte del Departamento de Gestión Urbana de la Municipalidad de Poas, 

que el proyecto en cuestión no consta de tres viviendas como se ha tratado de indicar, 

prueba de eso el día 18 de febrero de 2014 se dio acuse de recibido a un informe detallado 

del desarrollo del proyecto Jardines del Valle, presentado al Departamento de Gestión 

Urbana Municipal, por parte del señor Jorge Jiménez Soto en su calidad de representante de 

la empresa Consultora Mega Jimso SA (misma que gestiona los permisos constructivos 

correspondientes), indicando que el proyecto será de 30 viviendas; adicionalmente se 

solicitó el uso de suelo para 30 unidades habitacionales bajo figura de complejo 

habitacional  el día 28 de noviembre del 2014, que mediante oficio MPO-GUM-1294-2014.B 

fechado el día 8 de diciembre de 2014 se le indicó al señor Daniel Herrera Soto, que se 

aprueba la resolución municipal de ubicación para realizar la actividad de Conjunto 

Habitacional, siempre y cuando cumpla con los requisitos así establecidos entre ellos, 

contar con planta de tratamiento de aguas hervidas en cumplimiento con el voto 1923 de la 

Sala Constitucional; así también contar con el trámite de Viabilidad Ambiental SETENA 

bajo formulario D1. 

Se hace mención en su nota la existencia de viabilidad ambiental de SETENA bajo oficio 

RVLA-1002-2014, misma otorgada únicamente para 3 viviendas, bajo formulario D2; sin 

embargo, como se le ha tratado de hacer ver en numerosas ocasiones el proyecto debe de ser 

presentado de forma integral, no es válido tramitar una viabilidad ambiental para 3 

viviendas sin que se contemple el  resto del desarrollo de la infraestructura como calles 

privadas, movimientos de tierra, muros de contención, posteado y electrificación, tapias y 

casetas de guarda y otros que requiera un proyecto de este tipo y que han sido 

materializados en sitio como puede verse en las fotos del expediente.  

Que la Oficina de Gestión Urbana, no puede pasar por alto el desarrollo de un conjunto 

habitacional tramitado sesgadamente con las advertencias legales que se han venido 

previniendo por el departamento de Asesoría Legal, dejando entrever, posibles 

irregularidades; todo lo contrario, se ha estado siempre anuente a indicarle el debido 

proceso de un proyecto de este tipo y se le ha indicado en numerosas ocasiones al 

interesado, que deberá de cumplir los requisitos como cualquier otro desarrollador. 

El departamento de Gestión Urbana no ha aprobado ningún permiso de construcción de 

viviendas en el lote indicado, más sin embargo, ya se construyó una vivienda previo a 

obtener la licencia de construcción, aduciendo el interesado, que el hecho de haber pagado 

el permiso le daba por otorgada la licencia; aclaro además, que el inspector municipal 

Andrey Víquez Ávila realizó la notificación el 10 de diciembre del 2014, de que la obra en 

proceso,  no contaba con los permisos de construcción respectivos, indicándole al 

desarrollador que debía proceder a cumplir con los requisitos previos. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Le aclaro además al gestionante que la Ley de Protección al Ciudadano de Exceso de 

Requisitos y Trámites Administrativos y la Ley 8220 o la del Derecho Petición a como usted 

las plantea en sus reclamos, no es la excusa, para justificar la evasión y el control 

Municipal, en el cumplimiento de la de normativa orden nacional y hasta local, que regula el 

desarrollo y  la planificación urbana y que debe respetarse, por lo que es criterio del 

Departamento de Gestión Urbana, mantener la postura tomada hasta la fecha, de exigirle al 

interesado que deberá de cumplir con carácter urgente con todos los requisitos de ley para 

un proyecto de Complejo Habitacional, misma que deberá además de contar con planta de 

tratamiento como lo indica el voto de la Sala Constitucional bajo voto 1923-2004, así como 

los visos y autorizaciones de los 6 entes externos al Municipio ( SETENA, AyA, Mins 

Salud, CFIA, Cuerpo Bomberos, e INVU) citados líneas atrás. 

 

CONCLUSIONES DE LA ASESORIA LEGAL MUNICIPAL 

 Y DE GESTIÓN URBANA 

Con todos los elementos expuestos,  justificaciones y observaciones de las posibles omisiones 

o ilegalidades de actos administrativos que pudieren estarse generando por parte de la 

Administración, conforme  a lo que se pudo apreciar en el expediente Gestión Urbana sub-

examini, que se ven reforzados por las advertencias hechas por la Asesoría Legal Municipal 

desde meses atrás y con la reciente denuncia que está en trámite en el Tribunal Ambiental 

Administrativo del MINAE bajo expediente N 210-14-03-TAA aún pendiente de resultas, se 

hace absolutamente indispensable exigirle al desarrollador que cumpla en forma inmediata 

con todos y cada uno de los requisitos, exigencias y procedimientos preestablecidos como se 

dijo desde el inicio del presente documento. 

Pues en caso de omisión de parte del desarrollador lo procedente y hasta recomendable 

sería: 

1. Iniciar la apertura de un procedimiento interno para investigar el proyecto aquí 

cuestionado, ante las omisiones y practicas distractoras que se han venido generando de 

parte del desarrollador de cumplir en tiempo y oportunidad con los requerimientos mínimo 

legales e incluso hasta tomar acciones previsivas como las que se pasan a exponer se 

sugieren a continuación: 

Que el Departamento de Gestión Urbana Municipal, por medio de sus inspectores y 

profesionales en arquitectura y topografía Municipal, de forma urgente, se apersonen al 

proyecto a tomar fotografías del sitio, a verificar alineamientos, realizar mediciones, hacer 

un levantamiento e inventario de las obras existentes a la fecha, para determinar si lo 

edificado hasta hoy, responde a cabalidad con todos y cada uno de los permisos 

constructivos que se han venido emitiendo por parte del Municipio al día de hoy en las 

diferentes fincas en que se fueron gestionando los permisos y si las personas que las 

gestionaron estaban legitimadas para actuar y que hagan constar todas las situaciones que 

se puedan detectar que sean contrarias al ordenamiento jurídico y a la normativa 

urbanística de orden nacional que deben privar en la especie y actúen  cada Institución y 

funcionario ejerciendo cada cual dentro de sus competencias, atribuciones y obligaciones 

las acciones pertinentes, como lo exige la Ley General de Administración para garantizar el 

ejercer el Poder-Deber de Policía, que pregona el ordinal 169 de la Constitución Política. 

c). Para contar con mayores y mejores elementos de convicción o de seguridad jurídica se le 

remitan de parte del Municipio oficios de consultas a las siguientes instituciones: 

I  SETENA de si el proyecto El Guapinol DHS de San Rafael de Poás, o en el Proyecto 

Complejo Habitacional Jardines del Valle S. A El Guapinol  han gestionado, o cuentan con  

la viabilidad ambiental de SETENA para edificar 8 apartamentos como lo han venido 

manifestando  y solicitando al Municipio en las fincas 76385-000, 76386-000, 76387-000, 

76388-000 que responden a los planos catastrados  números A-1634209-2013,  A-344479-

1979, A- 2255-1967, A- 1380533-2009 respectivamente, que inicialmente pertenecían a 3 

dueños diversos, pasan a pertenecer a El Guapinol DHS de San Rafael de Poás, en el  

 

 

 

 



 

 

 

 

proyecto que se está desarrollando en la finca unificada de las tres anteriores, ahora bajo 

número de folio real 200513895-000, que responde al plano A 1707045-2013  que 

recientemente fue registralmente inscrita a nombre de Proyecto Complejo Habitacional 

Jardines del Valle S. A El Guapinol.  

II. Que se consulte también con esas características  del hecho anterior, si ese proyecto fue 

también aprobado por Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y de si se le 

ha exonerado de tener que edificar planta de tratamiento de aguas residuales como lo exige 

el voto 1923-2004 de la Sala Constitucional. 

III. Es menester además consultarle al Ministerio de Salud, qué gestiones y para qué tipo de 

proyecto, se han tramitado en esa cartera, por las empresas El Guapinol DHS de San Rafael 

de Poás, o en el Proyecto Complejo Habitacional Jardines del Valle S. A, para un desarrollo 

habitacional para edificar 8 apartamentos como lo han venido manifestando  y solicitando al 

Municipio en las fincas 76385-000, 76386-000, 76387-000, 76388-000 que responden a los 

planos catastrados  números A-1634209-2013,  A-344479-1979, A- 2255-1967, A- 1380533-

2009 respectivamente, que inicialmente pertenecían a 3 dueños diversos, que pasaron luego 

a pertenecer a El Guapinol DHS de San Rafael de Poás, en el proyecto que se está 

desarrollando en la finca que unificó las tres anteriores, ahora bajo número de folio real 

200513895-000, que responde al plano A 1707045-2013  que recientemente fue 

registralmente inscrita a nombre de Proyecto Complejo Habitacional Jardines del Valle S. A 

El Guapinol.  

IV. Que se consulte al Cuerpo de Bomberos de Costa Rica y en los mismos términos que en 

el hecho anterior, de si ese proyecto fue visado u autorizado por esa Institución de acuerdo a 

sus competencias. 

V. En igual sentido se traslade la consulta al CFIA de Costa Rica para constar si el borrador 

del mosaico catastral fue autorizado por ese Colegio como urbanización o cómo 

condominio, quién es el profesional en topografía o ingeniería encargado del mismo diseño, 

y de si se tramitó como  viviendas unifamiliares o cómo proyecto habitacional urbanístico, o 

de Condominio. 

VI. Finalmente que se consulte al INVU, como ente rector en materia urbanística, si ese 

proyecto habitacional de urbanización o condominio, fue aprobado por ese Instituto, o de si 

ellos han recibido alguna solicitud de declaratoria de calle pública en el proyecto 

gestionados por las empresas apuntadas y en las fincas indicadas 

 A todas éstas  Instituciones debe consultárseles claramente haciendo la alusión a todas las 

fincas, a todos los planos, a todos los propietarios históricos de esos inmuebles, y desde 

cuando iniciaron tramitología y qué tipo de visado, autorización o visto bueno fue otorgado 

en cada caso y ante cada gestión. 

 VII). Que igualmente se le pida a la empresa Constructora Mega JIMSO, que amplíen el 

escueto informe presentado a la oficina de Gestión Urbana Municipal,  donde refieren ser 

los profesionales responsables del diseño de las obras que se han venido ejecutando, 

concretamente los señores Arq. Danny Morales Bolaños carnet A-11266 y cuya ingeniera 

eléctrico será la Ing. Larisa Eug. Monge Cordero carnet IE 5898 y se consulte si a nivel del 

Colegio Profesional respectivo, se realizaron todos los trámites pertinentes para un proyecto 

habitacional y de qué tipo, sobre las fincas de marras. 

e). Que de no acatar el desarrollador en forma urgente las recomendaciones aquí  esbozadas 

,se inicié de inmediato el procedimiento administrativo con carácter urgentísimo se valore la 

posibilidad de suspender temporalmente y por tiempo indefinido el proyecto, tanto la 

aprobación de planos catastrados, como de permisos constructivos de cualquier modalidad 

de obra en la finca del partido de Alajuela matrícula de folio real número 2-513895-000, que 

responde al plano catastrado número A- 1380533-2009, hasta tanto aclaren al Municipio los 

desarrolladores (El Guapinol DHS de San Rafael de Poás, cédula jurídica 3-101 312195, o 

la empresa Complejo Habitacional Jardines del Valle S. A, cédula jurídica N. 3-101-543894) 

quién es el responsable del proyecto y qué tipo de proyecto desean desarrollar, pero sobre 

todo, hasta que cumplan a cabalidad con todos y cada uno de los requisitos exigibles que 

éste tipo de proyectos habitaciones exige, tanto en lo interno del Municipio, como de los 

entes competentes externos a éste ya referidos.  

 



 

 

 

 

Fundamento en el ordinal 169 Constitucional en el 50 de mismo cuerpo normativa por 

desarrollar ampliamente el Principio Precautorio e Indubio Pro Natura, en aras de 

mantener un ambiente sano y ecológicamente equilibrado tomando en cuenta, que pareciera 

ser que el proyecto no ha cumplido en ninguna de sus etapas con las exigencias mínimas de 

requisitos normativos, que además ya tiene un cuestionamiento ambiental en el Tribunal 

Ambiental del MINAE y ante esa incerteza jurídica y medio ambiental  existe, a fin de evitar 

posible males mayores, debe evitar el posible daño de menor impacto al medio ambiente, 

dado que pareciera tampoco se está cumpliendo con las exigencias del voto Constitucional 

N. 1923-2004 y se pretende evitar a la Administración y a sus funcionarios cualquier 

modalidad de reproche civil, penal, administrativa que pudiere conllevarles.   

El Fundamento de las anteriores recomendaciones se sustentan primeramente en el 

Principio de Deber de Policía y deber invigilando pregonados en el ordinal 169 de la 

Constitución Política  y sobre esa misma línea de pensamiento el artículo 50 Constitucional, 

desarrolla el Principio Precautorio Medioambiental e Indubio Pro Natura, en aras de 

mantener un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. El Principio de Legalidad es 

pregonado en los cardinales 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de 

Administración Pública, Ley de Control y Planificación Urbana en sus ordinales 15, 16, 17, 

19, en los Dictámenes y Opiniones de la Procuraduría General, C-238-2012, de fecha del 8 

de octubre de 2012, 11-96, 72-96-28-13, 327-01 105-2012, 9-94, 23-98, 341-07, 192-95, 

108-02 59-2002. En los votos Constitucionales números 1924-2004 respeto a protección de 

acuíferos y otros variados respecto a regulación de materia constructiva y planificación y 

control urbano, 4857-96, 4205-96, 2153-93, 6419-93, 4957-96,  644-05, 4336-99 9736-99 

9715-12 y 6705-93.” 

 
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: el documento es bastante extenso, es 

un oficio de la Administración  dirigido al representante legal El Guapinol Daniel Herrea, con 

copia a este Concejo Municipal, el cual solicito a la señora Secretaria nos haga llegar una copia 

de este documento a los señores regidores propietarios para analizarlo, el cual se remitirá junto 

con el acta, igualmente por correo electrónico, y si alguno quiere hacer algún comentario la 

próxima sesión lo puede hacer.  

 

El señor regidor Jesús Valencia comenta: En buena hora que llegó este oficio del caso del señor 

Daniel Herrera en calle San José, porque casualmente hoy pasé por ahí y observé eso tan bonito, 

por lo menos en la parte exterior, como se lo había expresado al Arq. Rafael Araya, que eso es 

una obra muy bien llevada a cabo, el problema es que el señor Herrera quiso pasar por alto las 

autoridades municipales, así como la legislación costarricense, y ahora pretende cuestionar la 

aplicación de la legislación, haciendo como el extraterrestre o no sé que será, siendo una persona 

que tiene sus asesores legales y técnicos, como va a ignorar el tipo de normativa que rige en ese 

tipo de desarrollo. Excelente este oficio y me alegro muchísimo.  

 

12- Se recibe oficio No. MPO-GAL-00029-2015 del Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor 

Legal Municipal de Poás, dirigido al Ing. Agr. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde de esta 

Municipalidad, con copia a este Concejo Municipal y dice:  “Quien suscribe Horacio 

Arguedas Orozco en mi calidad de Asesor  Legal Municipal, me permito saludarlo y la vez 

emitirle criterio legal respecto a su consulta acerca del procedimiento a seguir respecto a los 

cuestionamientos escritos  planteados por el señor  Luis Villalobos  Alvarado en su calidad 

de apoderado de la Sociedad Anónima El Kiosquito de Poás, cédula jurídica 3-101-594346, 

respecto al borrador del Contrato de Alquiler del local ubicado en el parque de San Pedro, y 

concretamente sobre el oficio emitido por ésta Asesoría Legal, donde se me pide criterio 

legal de parte de la Alcaldía sobre el tema del borrador del contrato del Kiosquito 

nuevamente cuestionado por la parte arrendataria, oficio que literalmente y en lo conducente 

dice: 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. Inicialmente y desde  el oficio N MPO-ALG-142-2014 de fecha 29 de octubre del año 2014 el suscrito 

Asesor Legal rindió criterio respecto de los cuestionamientos y observaciones realizadas por el señor 

Luis Villalobos Alvarado y su abogado director al borrador del contrato de arrendamiento del 

kiosquito que fue avalado por un acuerdo Municipal en firme del Concejo Municipal y donde se hizo 

especial hincapié que cualquier modificación, debemos nuevamente someterla a conocimiento de ese 

órgano colegiado y donde la Asesoría Legal Municipal hizo un análisis de cada uno de los 

cuestionamientos ahí planteados como de 1. Que no deben eliminarse las calidades del representante 

legal de la Sociedad, pus en él recae la representación legal.  2Que tampoco deben suprimirse del 

borrador que quienes han hecho un uso de suelo de ese espacio físico han sido los señores Villalobos 

Alvarado, pues son ellos los socios y quienes como personas físicas materialmente realizan la actividad 

comercial, aunque el contrato se suscribe con una Sociedad, que de por si pertenece a ellos en calidad 

de accionistas. 3. Que no es atendible el reclamo que hace el señor representante legal de la sociedad 

contratante, de que se varié la fecha del contrato, pues el primer contrato venció el 13 de febrero del 

2014 y a partir de ese momento nace a la vida jurídica ese otro acto procesal. Tampoco es atendible el 

alegato de que  estamos ante un prórroga tácita del contrato anterior ya precluído, como se aduce por 

los quejosos, toda vez, que más bien durante los últimos 3 años de la relación inquilinaria fue la 

Sociedad Arrendataria quien incumplió con hacer efectivo pago y en las fechas pactada de los 

aumentos anuales del segundo al cuarto año de la relación inquilinaria, y si pudo haber existido una 

situación en que ha incurrido mala fe al no pagar con la puntualidad pactada, no puede alguien ahora 

venir a beneficiarse de su propio dolo en detrimentos del interés público, de los fondos de la hacienda 

pública y muchos menos si la actividad desplegada se realizaba un bien demanial municipal, como lo 

es la finca que sirve de parque público al distrito de San Pedro. 4.  La fecha de inicio de la nueva 

relación inquilinaria debe ser continua en el tiempo, acorde y proporcional  con el vencimiento del 

primer contrato de relación inquilinaria y ella debe empezar a computarse a  partir de l8 de febrero 

del año 2014 y no de manera impositiva, como la quiere hacer pactar la Sociedad Arrendataria, pues 

caso contrario, y de no estar de acuerdo la Sociedad Arrendataria correspondería a los representantes 

de la Municipalidad de considerarlo necesario, accionar en la vías legales respectivas en defensa de 

los intereses del Municipio, en rescate y resguardo de los bienes y fondos públicos, para proceder 

luego de recuperado el bien, sacarlo remate como ha de corresponder. 5. Respecto al quinto 

argumento de reclamo, verificado con el Departamento de Administración Tributaria, lleva razón 

parcial el representante legal de la Sociedad, toda vez, que ciertamente ellos si realizaron el depósito 

de garantía pero por la suma de 120.000 colones, que era el monto inicialmente pactado, de manera 

que consecuencia del nuevo contrato el monto dinerario a depositar sería sobre la diferencia dineraria 

existente entre 120.000 colones respecto a los 209.880.00 colones, que es la nueva mesada de 

arrendamiento pretendida. 6. Respecto de éste hecho, si se requiere hacer los ajustes de cálculo 

respectivos, pues el cálculo de la estimación de la cláusula 13 se hace respecto de los primeros seis 

meses de la relación inquilinaria. 7.  El adecuado mantenimiento de las instalaciones es un deber 

obligación que el  arrendatario debe sufragar, de manera que no tiene el Municipio porque estar 

incurriendo en gastos o inversiones que se ocasionen consecuencia de la falta de mantenimiento, cuido 

o posibles situaciones de abandono que pueda estar sufriendo el inmueble de quien ostenta, goza y 

disfruta y lucra con ese local o sus instalaciones. En virtud de todo lo anterior, se deja así rendido el 

criterio legal no vinculante, respecto de los alegatos esbozados en el libelo bajo examen, incoado por 

los representantes de la sociedad arrendataria del Kiosquito del parque y debe hacerse ver que 

cualquier modificación al borrador  contrato inicial aprobado por el Concejo Municipal, de las 

expuestos por los reclamantes debe ser modificado y nuevamente sujeto a conocimiento. 
2. Nuevamente los representantes de la Sociedad El Kiosquito de Poás S. A hacen 9 

observaciones que en lo medular se resumen en: Que no están de acuerdo con el 

criterio técnico vertido por el asesor Legal Municipal en el Oficio MPO-142-2014 por 

los siguientes motivos: en que deben eliminar las calidades  personales  de los 

señores Alvarado, eliminándose que don Luis actúa como usufructuante y actual 

usuario, que considera es atrevida la afirmación de que los hermanos Alvarado son 

los socios de esa Sociedad, pues ello es una Sociedad Anónima privada, que en 

cualquier momento la Sociedad puede variar sus socios y la representación la puede 

ostentar cualquier otra persona. Que el contrato no venció el 17 de febrero del año 

2014 y que la firma del contrato debe ser la firma del nuevo contrato, no el 14 de 

febrero del año 2014, que según su criterio ha operado la prórroga tácita. Que si su 

representada no cumplió con pagar la suma de dinero al Municipio en las fechas 

correspondientes, no fue por culpa de la sociedad, sino porque la Municipalidad 

nunca actualizó los recibos correspondientes, pero que al ponerse al día ya están a 

derecho. Que es atrevido el asesor legal Municipal  al indica atribuciones que no 

corresponde a derecho, al aducir que su representada no pago puntualmente lo 

pactado y que ello no es culpa del arrendatario.  

 



 

 

 

 

Que  se interpretaba que la Municipalidad por haber construido el arrendatario  las 

baterías de servicios por un valor  4.5 millones de colones, aduce además que la 

asesoría legal Municipal que en la legislación a los funcionarios que incumplen sus 

funciones y que pese al afán conciliador y no crear problemas firmó el contrato 

respectivo y ésta pagando el monto que se le señaló en el contrato que debía pagar 

desde febrero del año 2014.  

Que está de acuerdo el arrendatario en firmar un nuevo contrato que rija a partir del 01 de 

diciembre del año 2014 pagando la nueva suma a pactar por mes adelantado, pero insiste 

que ha operado la prórroga tacita. 

Que discrepa en depositar la suma de 209.880 colones, pues lo lógico es que como su 

representada ya había depositado 120.000 colones debe entonces realizarse el reintegro o 

devolvérsele ese monto, o depositar la diferencia. Que hay un error de cálculo en la clausula 

13. Que solicita se establezca una nueva clausula donde la Municipalidad asuma la 

obligación de  darle mantenimiento al local que tiene serios problemas en los bajantes de las 

canoas, pintura y otros aspectos, pues considera debe la Municipalidad hacer las mejoras, 

pues no lo ha considerado bien el asesor Legal. Finalmente solicita que el señor Alcalde 

eleve éste expediente al Concejo Municipal para que los señores regidores en aplicación del 

principio de Legalidad haga las correcciones pertinentes.  

Ahora bien, el borrador del contrato objeto de análisis que fue solicitado y posteriormente 

aprobado por el Concejo Municipal, está plasmando con el ánimo de que exista consenso 

entre las partes contratantes, y nunca debe existir ningún interés personal en tratar de poner 

a derecho, una situación que en el pasado fue irregular en aras de la transparencia, claridad 

y sobre todo resguardando el interés público como norte principal. 

Respetuosamente considero irrespetuoso que se hagan insinuaciones respecto a la Asesoría 

que se brinda de parte del suscrito, porque no tengo absolutamente ningún  interés personal, 

como mal lo insinúa el abogado autenticante, pues acá, lo único que debe privar como fin 

primordial, es poner a derecho una situación que por muchísimos años fue irregular, que me 

fue sometido a consulta, donde antes un particular, estuvo lucrando con bienes demaniales 

municipales, hasta que se plasmó un contrato de alquiler que ya venció y cumplió su vida 

legal.  

Sin embargo y tomando como punto de partida que ya emití criterio legal plasmado desde 

antes de que se tomara en acuerdo Municipal referido y hasta con posterioridad al mismo, 

no obstante ello, no se la logrado el consenso suficiente para concretar la firma del contrato 

ante los constantes cuestionamientos de la parte arrendataria, pese a haberse plasmado en 

forma clara y expresamente las condiciones para firmar el contrato de alquiler del espacio 

denominado Kiosquito del parque, de manera que cualquier modificación que se deba 

realizar al borrador aprobado mediante acuerdo del Concejo Municipal de ahora en 

adelante, no se puede ejecutar sin el previo acuerdo del Concejo Municipal que así lo 

autorice para que ese cuerpo colegiado, valore la posibilidad de tener algún acercamiento o 

reunión con el representante de la Sociedad arrendataria y su abogado director y clarifiquen  

todos y cada uno de los aspectos que son motivo de consulta y por si a  bien lo tienen, que 

definan en conjunto las modificaciones a corregir en el contrato, atendiendo las peticiones y 

reclamos de la parte arrendataria, toda vez, que el suscrito Asesor Legal, no tiene potestad, 

ni poder de  decisión para pasar por encima de un acuerdo Municipal en firme donde se 

discute acerca de la posesión, uso disfrute o arrendamiento de un bien demanial municipal y 

donde está en disputa  es el interés público y hasta los fondos del erario público que interesa 

proteger y tutelar. Pues valga rescatar que acerca de ésta temática siempre se emiten 

criterios y nuevos criterios de ésta Asesoría Legal que los  cuestionan una y otra vez,  y la 

única manera de unificar criterio considero es reuniéndose todas las partes ( Arrendantes y 

arrendatarios)  para tomar las acciones que han de corresponder y lograr el resultado 

definitivo deseado nacido del consenso de todas las partes que van a firmar el contrato, o en 

su defecto de o haber consenso se tomen las acciones, decisiones administrativas o legales 

que han de corresponder. 

Sin más por el momento, dejo así rendido mi criterio para que se sirvan valorarlo y tomar la 

decisión oportuna para evitar seguir con más dilaciones al tema que interesa resolver.” 

 

 



 

 

 

 

COMENTARIOS: 

 

El señor regidor Jesús Valencia comenta: Este caso del kiosquito, como algunos otros casos aquí 

en la Municipalidad han tomado un rumbo que no debieron haber tomado, son cosas que en 

principio son sencillas, es materia contractual, está regulada específicamente por la ley, hay un 

documento escrito con las cláusulas pactadas, hay una flagrancia en el cumplimiento de la parte 

que usufructúo el bien, pero, recordemos que hubo negligencia, descuido y abandono por parte de 

la Administración, cuando se dejó que transcurriera los meses y no se ejecutó el incumplimiento 

por parte del arrendatario cuando no pagó los incrementos dentro del término legalmente 

establecido; de ahí que se pega lógicamente la parte que está disfrutando el bien para alegar, a su 

vencimiento, una prórroga automática. De todas formas yo pienso que no le daría sentido llamar 

aquí a los señores representantes legales de personas jurídicas y a su abogado, que empiecen a 

discutir con nosotros los términos de un contrato que ya está pactado, que está reglamentado por 

la ley, y que ellos incumplieron. Pienso que seguir en este teje y maneje, se termina este periodo, 

sigue el otro y seguimos en la misma cuestión, y a pesar de que me simpatizan mucho la figura 

del kiosquito y me caen muy bien los que atienden, estaría obrando mal este juego que se está 

haciendo con los bienes municipales. Pienso que se llegó la hora de actuar y aplicar la ley ante el 

incumplimiento del contrato. 

 

Y este caso trae también a colación, el caso de la gente que vienen usufructuando como parte del 

Mercado Municipal, por parte de Servicios de Transporte Público, como la gente se acostumbra a 

lucrarse con los bienes ajenos que son de todos nosotros, porque somos el pueblo, y que debería 

de generar algo para el mismo desarrollo del pueblo, porque luego nos estamos quejando que no 

hay inversión, que no hay ingresos, pero la misma persona que se lucra con el bien municipal y 

nosotros mismos usamos esos servicios, les ayudamos a que se lucren, y que ellos con una suma 

tan irrisoria como la que se estableció y que están cuestionando pagarla.  

Entonces son las cosas que se están volviendo como costumbre y esta Administración Municipal, 

se dejan que vayan las cosas, que se cuestionen y al final no se aplica la ley como se tiene que 

aplicar. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Con esta nota de la Asesoría Legal que 

va dirigida al Alcalde de esta Municipalidad con copia a este Concejo Municipal, en cuanto al a 

sugerencia que hace el Lic. Horacio Arguedas, de llamarlos a una reunión para conciliar, yo creo 

que ahí no hay nada que conciliar, el único punto que evidentemente estaría yo de acuerdo es, con 

la suma que hay que reintegrarle como garantía o que ellos paguen la diferencia. Lo demás existe 

un acuerdo del Concejo Municipal, convenio o contrato que había sido revisado y se autorizó al 

Alcalde para que procediera a la firma del documento entre ambas partes, y nosotros como 

Concejo no tenemos nada que discutir. Talvez con ocasión de este oficio del Asesor Legal 

Municipal solicitar al Alcalde que nos pongan al tanto de cual es la posición de la Alcaldía y 

como están las conversaciones con la gente del kiosquito y cual es el proceder que piensa tomar 

la Administración con base a la nota del Asesor Legal Municipal; porque de eso ya hace bastante 

tiempo, o se firma o se toman las medidas legales pertinentes para desocupar el bien; y creo que 

lo procedente es que la Administración establecer un periodo de tiempo prudencial para que 

firme o proceder a desocupar el espacio, porque considero que ya han tenido suficiente tiempo de 

realizado el contrato y se diga sin están de acuerdo o no están de acuerdo. Por lo demás es un 

contrato que ya venció y evidentemente al no haber realizado los incrementos correspondientes 

por cada año da pie para que el contrato siga por sí solo y con eso estamos totalmente claros, y 

los puntos que ellos han argumentado para que se varíen dentro del contrato aprobado por el 

Concejo Municipal que cita el Asesor Legal en este oficio, desde mi punto de vista no vale la 

pena discutirlo porque yo no estaría de acuerdo, donde se ha visto que el dueño le de el 

mantenimiento al local y con quienes se vaya a firmar el contrato ya estaba definido, y no tienen 

porque vienen ahora a cambiar eso.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8716-01-2015 

Basado en el Oficio No. MPO-GAL. 00029-2015 de fecha 27 de enero del 2015 del Lic. Horacio 

Arguedas Orozco, Asesor Legal Municipal, referente al contrato de alquiler del local ubicado en 

el parque de San Pedro, señor Luis Villalobos Alvarado en su calidad de apoderado de la 

Sociedad Anónima El Kiosquito de Poás. Este Concejo Municipal solicita a la Alcaldía 

Municipal, que nos pongan al tanto de cuál es la posición de la Alcaldía y como están las 

conversaciones con la gente del kiosquito y cuál es el proceder que piensa tomar la 

Administración con base a la nota del Asesor Legal Municipal, considerando que existe un 

acuerdo de este Concejo referente al citado contrato. Acuerdo Unánime y definitivamente 

aprobado.  

 

El Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal comenta: Este oficio que presenta el señor 

Asesor Legal y que el Concejo Municipal lo está conociendo el día de hoy, de igual manera lo 

estoy conociendo yo en esta sesión, y es la costumbre de la Asesoría Legal de presentar las notas 

primero al Concejo Municipal sin haberla conocido a quien la remite y si observamos la nota fue 

presentada a la Secretaria del Concejo al ser las 4:00 p.m. el día de hoy.  

 

13- Se recibe oficio No. D.C. 01-2015 de fecha 19 de enero del 2015 recibido en esta Secretaria 

del Concejo el 27 de enero del 2015, de la señora Seidy Morales Pérez, Unidad de 

Comunicación de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, mediante el cual envían Boletín 

Acción Municipal, edición No. 71. 

 

La señora Secretaria de este Concejo hace entrega de un ejemplar del citado boletín a los 

señores regidores propietarios, suplentes y Síndicos/Síndicas.  

 

CAPÍTULO NO. V 

INFORME DE COMISIONES  

 

No hay  

 

CAPÍTULO NO. VI 

ASUNTOS VARIOS 

 

1- El señor regidor suplente Gonzalo Elizondo comenta: Quería consultar si había llegado 

alguna información de la solicitud que habían hecho al señor Rosales sobre la información de 

las calles que estaban establecidas del 80 en adelante, referente a los mapas. 

 

El señor Alcalde Municipal José Joaquín Brenes responde que sí, ya se cuenta con esa 

información pero es un mapa. 

 

El señor regidor (ad-hoc) Elizondo consulta con quien se puede conseguir? 

 

El señor Alcalde Brenes Vega responde: se encuentra en el área de Topografía de esta 

Municipalidad.  

 

2- El señor regidor Carlos E. Villalobos Molina comenta:  

 

a) También iba a hacer la consulta de lo que mencionó el señor regidor Jesús Valencia, sobre 

el asunto de FEDOMA, pero eso quedaría para la atención de FEDOMA en la Sesión.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

b) El señor Alcalde Municipal Brenes Vega, nos había manifestado que ahora RECOPE para 

hacer trabajos en carpeta no se puede hacer en cualquier camino, sé que a la fecha la Junta 

Vial no ha tomado en cuenta calle La Mónica, entonces si sería importante que sea 

incluida para este año, en futuras donaciones de RECOPE porque ese camino creo que sí 

cumpliría para colocar carpeta y es un camino que debería o tapar los huecos o mejor aún 

hacerle un recarpeteo porque sí creo que cumple los requerimientos de RECOPE de ahí 

hacerle el estudio correspondiente. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: más bien no es solicitar que se 

tome en cuenta, sino más bien que usted como representante de este Concejo ante la Junta 

Vial Cantonal organizar, planificar y presupuestar, de acuerdo a los estudios que realice la 

parte técnica de Gestión Vial Municipal, porque recordemos que habían calles en el pasado 

que se pagaron los estudios y no clasificaron para los requerimientos de RECOPE.  

De ahí la importancia que se retome en Junta Vial y se tome en cuenta para que se hagan esos 

estudios y si califica que se tome en cuenta.  

 

El señor regidor Carlos Villalobos, comenta: De hecho que voy a llevar el caso de calle La 

Mónica porque ese camino se está deteriorando y despues va a hacer más difícil arreglarlo.  

 

c) Otro punto es sobre las reuniones de la Comisión de Obras, ya nos reunimos una vez para 

el caso de la moción del señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, entonces sugiero 

que hagamos una segunda reunión para darle seguimiento al caso, del cual convoco a los 

miembros de dicha comisión el próximo martes a las 5:00 p.m., a saber: Jesús Valencia, 

Luis Morera y este servidor, y convocar a su vez a la parte técnica, legal y la Auditoría 

que participaron en dicha reunión, también la presencia del señor regidor Jorge Luis 

Alfaro.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: con el afán de poner en autos al 

señor regidor Jesús Valencia que ha estado ausente días atrás. La Comisión de Obras se 

reunió en días pasados en compañía con la parte técnica, legal y el señor Auditor Interno, 

sobre la moción presentada por este servidor, y la idea es que para esta reunión, es que los 

funcionarios que participaron de la reunión expongan su criterio con respecto a la moción 

para que sea en consenso total entre el Concejo Municipal y la parte Administrativa, y 

llegamos que si alguno de los funcionarios que participaron no les parece que argumente por 

escrito  y seriamente el porque no le parece, que no creo que sea el caso, porque sí creo que 

existe un consenso amplio por parte de la Administración de que es una idea buena y que nos 

va traer una seguridad jurídica importante del accionar tanto a la Administración como a este 

Concejo Municipal y por ende a la Comisión de Obras. La idea es esta próxima reunión es 

discutir ya por última vez la posición de cada uno y rendir un informe al Concejo Municipal 

para que la Administración pueda proceder a realizar los trámites de contratación del 

profesional para lo que se cita.  

 

En la pasada reunión de la Comisión, del cual yo insté al regidor Luis Morera y al señor 

regidor suplente Gonzalo Elizondo para que trataran de leer la moción, que la analizaran y 

demás regidores, para que ojala que todos le aportemos, y en esa reunión como mínimo decir 

si está bien y ser parte de la iniciativa y forjar esa herramienta para trabajar, y que no se vaya 

a dar, espero no sea el caso, que despues se diga que no le parece porque alguna razón, 

porque el momento de hablar es ahora cuando se está tratando de promover el asunto, y tanto 

el Concejo como la Administración estemos comprometidos con estas reuniones, que nos 

presenten la minuta y sea firmada por todos los presentes de la Comisión de Obras y la parte 

técnica, legal y la Auditoría de esta Municipalidad y tener nosotros el respaldo que 

institucionalmente creemos en una idea vaya a hacer buena y nos vaya a dar resultado, pero 

sobre todo la seguridad jurídica que necesitamos.  

 

 

 



 

 

 

 

Por lo anterior solicito a la señora Secretaria de este Concejo convocar a la parte técnica, 

legal y la Auditoría que participaron en dicha reunión. Y ver la posibilidad que la señorita 

Adriana Díaz nos ayude nuevamente en la reunión y nos haga llegar la minuta con la firma de 

todos los participantes para la reunión del próximo martes.  

 

El señor Alcalde José Joaquín Brenes informa que para el martes la Srta. Adriana Díaz no va 

a poder acompañarnos a dicha reunión, pero si presentar la minuta con la firma de todos así 

quedamos, la cual yo le pasé una observaciones de la minuta.  

 

3- La señora Vicepresidenta Municipal Yolanda Alvarado comenta:  

 

a) Hoy hace ocho días quedamos que nos íbamos a reunir por parte de la Comisión de 

Jurídicos el día de hoy martes 27 de enero, pero solo yo llegué por lo tanto no hubo 

quórum, que era para revisar algunos reglamentos pendientes que se tienen y priorizarlos 

para su análisis. y la única que llegó a acompañarme fue la señora regidora suplente Elieth 

González, por lo tanto no se llevó a cabo esta reunión.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: pienso y en este punto con toda la 

confianza del mundo, no sé si el señor regidor Jesús Valencia, evidentemente por asuntos de 

trabajo vaya a tener que ausentarse o unos días si vaya a estar por acá, cualquiera que sea el 

actuar que vaya a tener en los próximos días, hay algunos reglamentos que como bien hice la 

observación en la sesión pasada, parte del conformar las comisiones, con esto quiero decir 

que algunas comisiones por ejemplo Jurídicos y Obras tomando en cuenta que el señor Jesús 

Valencia y Luis Morera, para que no se viera porque no es ese el caso, que creyeran que esas 

comisiones las manejábamos entre nosotros tres regidores de un partido, sino que la idea era 

discutir, analizar, observar y tratar de que las cosas salieran de la mejor manera posible. En 

ese sentido aunque vaya a ausentarse el señor regidor Jesús Valencia, seria talvez importante, 

porque siempre es oportuna la observación y la participación suya, que analice algunos de los 

reglamentos que están pendientes, la idea es sacarlos con consenso y que hayan sido 

revisados por la Comisión y sus asesores, y que estemos todos seguros de que se está 

trabajando de una forma transparente, como son, las modificaciones del Reglamento del 

Acueducto Municipal, principalmente que son para el asunto de las notificaciones, entre otras 

cosas que no son tan grandes, y les pueda dar una revisada más profunda  y pasar su criterio 

al respecto vía correo electrónico. Otro reglamento es la modificaciones al de Parques y 

Zonas Verdes, que era para incluir el glosario que Horacio ya lo pasó y otros artículos que 

agregó muy atinadamente sobre el cobro de impuestos de parques que contempla el Código 

Municipal a partir del artículo 17, que son modificaciones que no son tan grandes pero sí 

importantes. De ahí la importancia si el señor regidor Jesús Valencia se vaya a ausentar lo 

insto comedidamente, tome su tiempo analice esos reglamentos y emitan su criterio vía 

correo electrónico.  

 

La señora Vicepresidenta Municipal Yolanda Alvarado comenta: En algún momento se le 

solicitó al Lic. Jorge Alonso Herrera como encargado de Gestión Tributaria de esta 

Municipalidad que se pronunciara técnicamente sobre el Reglamento de Parque a partir del 

artículo 17, del cual él ya se pronunció, talvez el señor regidor Jesús Valencia no lo conoce, 

entonces que se le haga llegar para que lo analice también, inclusive si al señor regidor 

Valencia le sirve otro día que no sea el martes, podemos reunirnos a la hora que nos quede 

mejor, podría ser en tiempo laboral en la Municipalidad.  

 

La señora Secretaria del Concejo les hace un recordatorio de los reglamentos pendientes: 

Reglamento del Acueducto; Reglamentos de Parques; Reglamento de Variaciones y 

Modificaciones Presupuestarias; Reglamento por pago de disponibilidad. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: El caso del Reglamento de 

Parques y Zonas Verdes de este cantón, ya se cuenta con el criterio técnico del Lic. Jorge 

Alonso Herrera, como Administrador Tributario donde se contempla el cobro del impuesto 

de parque, y la idea era saber si se podía o no cobrar, y el criterio del señor Herrera Murillo, 

él dice que sí se puede hacer el cobro, pero que hay que hacer todo un procedimiento  e 

incluirlo dentro del sistema de computo. Entonces, les adelanto porque yo analice ese 

criterio, cuando la Comisión de Jurídicos valore ese informe soliciten al Lic. Jorge Alonso 

Herrera que inicie con la elaboración de ese procedimiento, que es lo que le corresponde, 

pero que lo lleve a cabo, lo incluya dentro del sistema y que vaya gestionando el trámite 

correspondiente, para cuando se apruebe ese reglamento si esa la recomendación de la 

comisión y el concejo lo tenga a bien aprobarlo, que ya se tenga adelantado esos 

procedimientos.  

 

4- La señora regidora suplente Elieth González comenta:  

 

a) Recordarles al señor Presidente de la Comisión de Ambiente hacer una reunión para tratar 

algunos asuntos, y es que hoy en la tarde me habló el señor Roy Mora de la Iglesia 

Shalom que ellos quieren ir a limpiar el Naciente en Sabana Redonda otra vez, entonces la 

idea es verlo en la Comisión de Ambiente para coordinar. 

 

b) También ahora me llamó la Srta. Yendry para un proyecto de Ambiente e ir recogiendo 

datos del Corredor Biológico y pido disculpas por haber recibido la llamada pero era algo 

urgente que necesitaba en el momento.  

 

c) Quiero solicitar una nota de condolencia para la familia Sanchez Soto, por el 

fallecimiento del señor Angel Rosa Sánchez,  que fue Policía y gran dirigente comunal, y 

hay un nieto que trabaja aquí en la Municipalidad, él fue muy activo y trabajó mucho por 

la comunidad, además de eso fue Policía en Poás.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro acoge la iniciativa, por tanto someto a 

votación de los señores regidores remitir la nota de condolencia a la familia Sánchez Soto. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8717-01-2015 

El Concejo Municipal de Poás, teniendo conocimiento del sensible fallecimiento del señor Angel 

Rosa Sanchez, ex policía de la Fuerza Pública de Poás y líder comunal, extender nuestras 

condolencias a la familia Sánchez Soto, pidiéndole a nuestro Señor Todopoderoso les de Paz y 

Resignación en estos momentos de dolor y sea extensivo a toda su estimada familia.  

 

PENSAMIENTO 

 
Él nos dice en su palabra: “No temas yo estoy contigo, he aquí no te dejaré ni te desampararé”, a 

pesar de que  ya no está con vosotros, nunca se irá de vuestro lado, siempre le sentirán en la fresca 

brisa del amanecer, en una tierna melodía, en el maravilloso canto de la aves lo cual llenará vuestro 

corazón de alegría y paz. Dios es sabio y maravilloso, a pesar de que la situación se torna dura y 

difícil, Él utiliza medios para darnos fuerzas y así reconocerle como el dador de la vida y dueño de 

todo lo que poseemos aquí en la tierra. De Dios somos y a Él regresamos y tiene nuestra vida en sus 

manos Santas. El Señor en su gran Amor y Misericordia nos recuerda la siguiente promesa: “Yo soy 

la resurrección y la vida el que cree en mí, aun después de muerto, vivirá”. Dios es fiel y cumple lo 

que en su palabra prometió. 

 

Acuerdo Unánime y definitivamente aprobado.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5- La señora Sofia Murillo, Vicealcaldesa Municipal comenta:  

 

a) Recordarles que el próximos sábado 31 de enero que se llevará a cabo la inauguración 

formal del Gimnasio al Aire Libre en el Parque de San Pedro, inicia a las 8:00 a.m. con un 

taller impartido por Oscar Hernández, Profesor de Educación Física, para explicar el uso, 

los beneficios, las precauciones de cada uno de los equipos que están en ese lugar y de 

9:00 a.m. en adelante el baile de la salud. Las personas que vayan a participar pueden 

traer un cuaderno o útiles escolares para ser donados a niños, niñas y jóvenes de bajos 

recursos económicos, y la actividad la patrocina Almacén El Gollo.  

 

6- El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  

 

a) Recordarle la Sesión Extraordinaria programada para mañana miércoles 28 de enero a las 

6:00 p.m. con el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás. 

 

b) Con relación al Acuerdo que fue revocado al inicio de esta sesión antes de aprobar el Acta, 

referente a los Reglamentos que requieren de segunda publicación, los cuales la señora 

Secretaria de este Concejo los trae hoy para proceder a tomar esos acuerdos. Siendo que 

el Reglamento del Acueducto Municipal, requiere de algunas modificaciones importantes, 

soy de la idea de no publicar ahora, sino esperar a que se hagan esas publicaciones y una 

vez publicadas las modificaciones, publicar el Reglamento íntegro en la segunda 

publicación, entonces no incluirlo ahora y darle tiempo para que la Comisión se 

pronuncie.  

 

El señor regidor Jesús Valencia comenta: Estuve pensando que análisis legal se le ha hecho al 

periodo de tiempo comprendido entre el momento que comenzó a regir el Reglamento y el 

momento que se va a hacer la segunda publicación en forma íntegra, porque va a quedar un 

periodo de vacancia, y ese periodo de vacancia legalmente sería,  lo actuado sería nulo, 

porque hay una falla en el procedimiento en la publicación. Entonces no sé que análisis se ha 

hecho por parte de la Municipalidad o la Asesoría Legal porque es un asunto delicado, 

porque en el momento que cualquier munícipe caiga en cuenta podría decir que no se le 

puede aplicar eso, porque en el momento que fue aplicado era nulo porque estaba carente de 

procedimiento.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: decirle al señor regidor Jesús 

Valencia, que el día que algunos regidores y parte de la Administración participamos en una 

capacitación con el Lic. Alvarez en el Colegio de Abogados en Grecia, se vio ese punto sobre 

los reglamentos y el proceso de su publicación, ciertamente la falencia estaba, pero el 

dictamen de la Procuraduría que llegó a esta Municipalidad por una consulta que se hizo y 

que pone en evidencia que debió de haber existido una segunda publicación del reglamento 

en forma íntegra por medio de la Gaceta y de acuerdo a la normativa no estaba desde aquel 

entonces, el dictamen de la Procuraduría nos llegó hace aproximadamente un año, de ahí en 

adelante se están publicando los reglamentos en forma integra en la primera y segunda 

publicación. Porque recordemos que por parte de esta Municipalidad se publicaba el 

reglamento por primera vez en forma íntegra y se volvía a publicar el reglamento para 

ratificar el reglamento haciendo alusión a la primera publicación, pero en forma resumida.  

Entonces el dictamen es reciente, aunque hayan reglamentos anteriores a él, y no había nada 

que marcara que se estaba haciendo de manera irregular o con algún vicio de nulidad, si cabe 

el término, de ahí en más y en donde no se caía en razón y posiblemente la mayoría de los 

Gobiernos Locales del país así lo hacían, porque nos decía el Lic. Alvarez en esa 

capacitación que una vez que se tiene la directriz o el dictamen de la Procuraduría lo 

importante es corregir, precisamente para no continuar con ese error, que efectivamente si 

alguna persona apelara algo, tendríamos que proceder legalmente a evacuar las dudas si fuera 

el caso.  

 

 



 

 

 

 

Lo cierto es que aunque un reglamento fue publicado hace tres o más años, el 

pronunciamiento de la Procuraduría ante este Concejo no fue hasta hace un año 

aproximadamente, que es lo que marca en esta Municipalidad la pauta a seguir, inclusive 

desde ahí se cambió la forma de actuar, pero no se analizó de ahí para atrás, y lo que estamos 

tratando de corregir.  

 

El señor regidor Jesús Valencia comenta: Precisamente a eso iba mi comentario, si 

esperamos que llegue algún munícipe y nos interponga la no aplicabilidad de un reglamento 

por falta de procedimiento, y comenzar a ver qué hacemos, nos va a agarrar con las manos 

arriba, si adelantamos como debemos de ser, precavidos y saber qué hacer en el momento. 

Pero atendiendo el criterio del Lic. Alvarez no hay nada que hacer, pero si es importante 

tomar las medidas pertinentes y que el Asesor Legal Municipal tenga a mano la respuesta si 

se diera el caso, porque les aseguro que si puede llegar alguien que eche mano de eso.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: de acuerdo a las palabras del señor 

regidor Jesús Valencia, no veo mal en solicitar al Asesoría Legal de esta Municipalidad que 

vaya analizando en caso de que eso llegara a suceder, tomando en cuenta que el Lic. Horacio 

Arguedas como Asesor Legal de esta Municipalidad estuvo en esa capacitación que se dio 

por parte del Lic. Alvarez y él tiene conocimiento del caso. Por tanto sugiero que se solicite a 

la Asesoría Legal Municipal para que analice en un eventual, de que algún munícipe apele, 

cuestione u objete situaciones o derechos basados en un reglamentos que no haya sido 

publicado por segunda vez en forma íntegra, tomando en cuenta que esta Municipalidad no 

fue hasta que tuvo el pronunciamiento de la Procuraduría al respecto, y cual sería el proceder 

en esos posibles casos.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8718-01-2015 

El Concejo Municipal de Poás solicita criterio legal al Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor 

Legal Municipal, para que analice en un eventual caso, que algún munícipe apele, cuestione u 

objete situaciones o derechos basados en un reglamento que no haya sido publicado por segunda 

vez en forma íntegra, tomando en cuenta que esta Municipalidad tuvo el pronunciamiento de la 

Procuraduría General de la República hasta febrero del 2014. Por tanto cual sería el proceder o 

mecanismo en  esos posibles casos. Acuerdo Unánime.  

 

c)  Seguidamente procedemos a aprobar para que se ratifique y se publique por segunda vez 

los siguientes Reglamentos con sus reformas incluidas.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8719-01-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el artículo 43 y el pronunciamiento de la Procuraduría 

General de la República, en su Dictamen No. C-060-2014 del 27 de febrero del 2014, publicar 

por segunda vez en el Diario Oficial La Gaceta, el Reglamento de Construcciones de la 

Municipalidad del cantón de Poás, publicado en La Gaceta No. 221 del viernes 17 de setiembre 

del 2006 y sus reformas publicadas en la Gaceta No. 33 del 17 de febrero del 2009, el cual se 

detalla íntegramente incluyendo las reformas:  

REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DE LA 

MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE POÁS 

Considerando: 

1º—Que es obligación de los Gobiernos Locales, velar por el crecimiento urbano, armónico 

y planificado de su jurisdicción, siendo las Municipalidades, las competentes para otorgar los 

permisos de construcción respectivos y establecer los requisitos para ello. 

2º—Que la Ley de Construcciones, Ley Nº 833 y su Reglamento, obliga a la Municipalidad 

a otorgar los permisos de construcción en el cantón, siempre y cuando se cumpla con los 

requisitos y procedimientos legalmente establecidos. 

 

 

 



 

 

 

 

3º—Que con base en el Principio Precautorio, se hace necesario, en tanto no se emita el Plan 

Regulador, delimitar preventivamente los procedimientos de construcción del cantón. 

4º—Que el artículo 4º de la Ley 8220, Ley de Protección al Ciudadano de Exceso de 

Requisitos y Trámites Administrativos, exige que todo trámite o requisito, con independencia de 

su fuente normativa, deberá sujetarse a lo establecido por ley y fundamentarse estrictamente en 

ella, así como de publicarse en el Diario Oficial La Gaceta. 

5º—Que en consecuencia, el Concejo Municipal inspirado en los fundamentos  que 

anteceden, y en uso de las atribuciones que le confiere el Código Municipal, emite el presente 

Reglamento de Construcciones de la Municipalidad del cantón Poás. 

CAPÍTULO I 

Aspectos generales 

Artículo 1º—Conceptos. De conformidad con la Ley de Construcciones y su Reglamento y 

reformas, para los efectos del presente reglamento se entiende por: 

1. Acera: parte de la vía pública normalmente ubicada en sus orillas que se reserva para el 

tránsito de peatones. 

2. AyA : Acueductos y Alcantarillados. 

3. Antejardín: distancia entre las líneas de propiedad y de construcción de origen catastral y la 

primera, y de definición oficial la segunda (MOPT o Municipalidad); implica una 

servidumbre o restricción para construir, sin que por ello la porción de terreno pierda su 

condición de propiedad privada. 

4. Alineamiento: línea fijada por la Municipalidad o por el MOPT, como límite o proximidad 

máxima de emplazamiento de la construcción con respecto a la vía pública. 

5. Alteración: cualquier supresión, adición o modificación que afecte a un edificio u obra. 

6. Altura de la edificación: distancia vertical sobre la línea de construcción, entre el nivel de 

piso oficial y el nivel medio de la cubierta del último piso. 

7. Área de piso: es la superficie total de las plantas de una estructura. 

8. Armadura en el concreto reforzado: el conjunto de varillas y aros de acero amarrados con 

alambre o soldados, que conforman el refuerzo del concreto. En construcciones metálicas o 

de madera, cualquier elemento reticulado que forme parte de la estructura. 

9. Autoridad revisora: cualquier entidad gubernamental o municipal que intervenga en la 

revisión y aprobación del diseño, o en la inspección durante la construcción de las obras. Se 

entenderá también por autoridad revisora aquella que designe el Colegio Federado de 

Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica. 

10.Calle: cualquier vía pública o privada que permita el tránsito de vehículos automotores y 

peatones. 

11.Calzada: parte de la calle destinada al tránsito vehicular, comprendida entre cordones, 

cunetas o zanjas de drenaje. 

12.Carga: fuerza que actúa sobre una estructura. 

13.Carga hidráulica: donde la obra a construir, genere o implique un aumento de aguas 

residuales y negras, que contempla la estructura original. 

14.Carga permanente: fuerza causada por el peso propio de una estructura y por el peso 

propio de los elementos, máquinas y equipos unidos permanentemente a ella. 

15.Carga muerta: fuerza debida al peso propio. 

16.Carga temporal: carga variable y transitoria a lo largo de la vida de una estructura. 

17.Carga viva: sinónimo de carga temporal. 

18.Cobertura: es la proyección horizontal de una estructura o el área de terreno cubierta por 

tal estructura. 

19.Colegio Federado o CFIA: Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. 

20.Condominio: inmueble construido en forma horizontal, vertical o mixta, susceptible de 

aprovechamiento independiente por parte de distintos propietarios, con elementos comunes 

de carácter indivisible. 

21.Construcción: toda estructura que se fija o incorpora en un terreno, incluye  obras de 

edificación, reconstrucción, alteración o ampliación que implique permanencia. 

22.Cordón y caño: desagüe pluvial que conforma el límite entre la calzada de una calle y la 

acera. 

 

 



 

 

 

 

23.Dibujo descriptivo: croquis en el cuál se exprese geométricamente la forma de la obra a 

realizar, y donde se aclare que la obra se vincula con la estructura básica existente. 

24.Edificio: construcción destinada a habitación o en la que una o más personas pueden 

desarrollar cualquier labor, almacenamiento, o para protección de maquinaria. 

25.Enrejado: sinónimo de reticulado cuando se refiera a estructuras de alma abierta. 

26.Escala: la escala de un plano o mapa expresa la relación de longitud entre las características 

dibujadas y las reales sobre la superficie de la tierra. 

27.Entubado pluvial: desagüe pluvial subterráneo formado generalmente por tubería de 

concreto. 

28.Estacionamientos: aquellos lugares (ya sea en edificio o lotes) públicos o privados, 

destinados a guardar vehículos. 

29.Estructura: sistemas de elementos resistentes a los efectos de fuerzas externas de todo tipo, 

que forma el esqueleto de un edificio u obra civil. Recibe y transcribe las cargas y efectos al 

suelo firme. 

30.Fraccionamiento: es la división de cualquier predio con el fin de vender, traspasar, 

negociar, repartir, explotar o utilizar en forma separada, las parcelas resultantes, incluye 

tanto particiones de adjudicación judicial o extrajudicial, localizaciones de derechos 

indivisos y meras segregaciones en cabeza del mismo dueño, como las situadas en 

urbanizaciones o construcciones nuevas que interesen al control de la formación y uso 

urbano de los bienes inmuebles. 

31.Instalación: en un edificio, cualquier sistema destinado a servicios tales como agua 

potable, desagües, energía eléctrica, transporte vertical, aire acondicionado, etc. 

32.INVU: Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. 

33.MINAE: Ministerio de Ambiente Energía y Minas. 

34.MOPT: Ministerio de Obras Públicas y Trasportes. 

35.Muro de carga: muro diseñado y construido para resistir principalmente cargas verticales.  

36.Muro estructural: muro diseñado y construido para resistir principalmente cargas 

horizontales, perpendiculares a su plano. 

37.Muro no estructural: muro considerado como no resistente y destinado a servir sólo de 

cierre o división de recintos. Sinónimo de pared. 

38.Obra civil: obra diseñada y construida mediante la aplicación de la ciencia y la tecnología 

perteneciente a la Ingeniería Civil. 

39.Obra provisional: obra de carácter temporal que debe construirse o instalarse como medio 

de servicio para ayudar a la construcción de una obra definitiva. 

40.Permiso de construcción: trámite indispensable que deberá ser aprobado por la 

Municipalidad para construir, remodelar, ampliar todo tipo de estructura u obra entre las 

cuales están por ejemplo: cercas, piscinas, cocheras, accesos, tapias, toldos, techos, muros, 

barandas, astas, cambio de pisos, entre otros. También es indispensable para movimientos de 

tierra, excavaciones o rellenos. 

41.Piso: es de un edificio, plataforma a nivel que sirve de suelo habitable y sostener los 

muebles. Se llama piso al que está a nivel de la calle. Edificio de un piso es aquel de una 

sola planta. 

42.Plano catastro: plano oficial de un terreno, debidamente registrado en la dirección de 

Catastro Nacional, que fija la forma, área, deslindes y orientación. 

43.Profesional responsable: son los ingenieros o arquitectos activos  incorporados al Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos, y son los únicos que tendrán facultad de autorizar 

solicitudes de licencias para obras de construcción y la obligación de vigilar las obras para 

las cuales hayan solicitado a autorizado la licencia. 

44.Reparaciones: renovación de cualquier parte de una obra, para dejarla en condiciones 

iguales o mejores a las primitivas. 

45.Retiros: son los espacios abiertos no edificados comprendidos entre una estructura y los 

linderos del respectivo predio. 

46.Retiro frontal: término equivalente al de antejardín. 

47.Retiro lateral: espacio abierto no edificable, comprendido entre el lindero lateral y la parte 

más cercana de la estructura física. 

 

 



 

 

 

 

48.Urbanización: desarrollo o habilitación, para fines urbanos de acuerdo con la zonificación 

del Plan Regulador, mediante la apertura de calles o provisión de servicios. 

49.Vía pública: es todo terreno de dominio público, que por disposición de la autoridad 

administrativa se destinare al libre tránsito, de conformidad con las leyes y reglamentos de 

planificación. Las vías públicas son inalienables, imprescriptibles e inembargables, según su 

clase se destinarán, además, a asegurar las condiciones de aireación e iluminación de los 

edificios que las limitan, a facilitar el acceso a los predios colindantes y a la instalación de 

cualquier canalización, artefacto, aparato o accesorio perteneciente a una obra pública o 

destinada a un servicio público. 

50.Voladizo: parte que sobresale de una pared. 

Artículo 2º—Obligatoriedad. Toda persona que desee construir, reconstruir o reparar en el 

cantón Poás, deberá cumplir con todos los requisitos, el procedimiento y el formato señalado en 

el presente Reglamento, hasta tanto no se encuentre vigente el Plan Regulador del cantón. El 

incumplimiento de alguna disposición del mismo dará lugar a que la Municipalidad ordene la 

demolición de lo construido, previa resolución judicial conforme al debido proceso, corriendo los 

gastos por cuenta del dueño de la propiedad. 

Los permisos de construcción debidamente aprobados vencen al año natural posterior a su 

aprobación. Si al contribuyente se le vence el permiso y no ha cancelado el impuesto 

correspondiente y desea construir deberá solicitar un nuevo permiso. Si el contribuyente lo 

canceló y si se le vence el plazo del mismo la Municipalidad se lo podrá rehabilitar haciéndole un 

nuevo cálculo, según la tabla que rija en ese momento y rebajándole el monto cancelado 

anteriormente, sin embargo, deberá presentar nuevas certificaciones de estar al día en sus pagos 

municipales y territoriales, así como presentar la solicitud por escrito con los respectivos timbres 

fiscales y municipales. 

Artículo 3º—Aspectos de aplicación general: Para cualquier trámite de construcción, será 

indispensable: 

1. El estar al día con el pago de los Tributos Municipales, lo que  incluye la Declaración  

actualizada de Bienes Inmuebles. De lo contrario la solicitud no será tramitada. 

2. Que se verifique de previo, que la solicitud no se encuentre en áreas de protección o de 

reserva de nacientes o pozos del cantón de Poás, con base en la información de los 

respectivos Planes de Contingencia Municipales o reglamentos respectivos. 

3. Que en caso de dudas para ubicar el área restante de la finca madre, se podrá solicitar  

fotocopia del Plano de la Finca Madre o croquis acotado. 

4. Que dicho inmueble cuente con la disponibilidad de servicios básicos. 

CAPÍTULO II 

De las obras menores 

Artículo 4º—Obra menor: Se considerará obra menor todo tipo de reparación, 

remodelación, arreglo, ampliación, construcción o similar, avalado por el Departamento de 

Control y Planificación Urbana de la Municipalidad de Poás, que haya sido solicitada cumpliendo 

los requisitos establecidos en el presente Reglamento y que por sus características, no altere los 

sistemas vitales un edificio o vivienda como el estructural, eléctrico, mecánico, entre otros y que 

además, sea declarado de esta forma por el citado Departamento. 

El monto máximo permitido para considerar una obra como  menor, será de 20 salarios 

mínimos de un trabajador no especializado, conforme al decreto nacional de salarios mínimos 

que se encuentre vigente. 

Para una obra existente que se va a reparar, remodelar o arreglar no puede excederse de 

30,00 metros cuadrados sin exceder tampoco el monto máximo de 20 salarios mínimos. Para una 

obra nueva que se desea construir bajo este Reglamento no podrá exceder de 30,00 metros 

cuadrados. 

Artículo 5º—El Departamento de Contabilidad de la Municipalidad de Poás, cada vez que el 

salario mínimo sea modificado por decreto ejecutivo, deberá emitir una certificación de dicho 

monto, la cual deberá ser colocada en un lugar visible dentro de la instalación del edificio 

municipal, a efecto de que los vecinos del cantón conozcan, si la remodelación, reparación, 

arreglo o construcción es posible tramitarlo de acuerdo a lo establecido en este Reglamento, y si 

es posible, conozcan el tributo a honrar ante el municipio, contemplado en el artículo 70 de la 

Ley de Planificación Urbana. 

 



 

 

 

 

Artículo 6º—Del objeto del Reglamento. El fin del presente reglamento, es simplificar los 

trámites de permisos de construcción que debe realizar el munícipe, cuando por su envergadura y 

facilidad, lo pueden ejecutar sin la supervisión de un profesional responsable (llámese ingeniero o 

arquitecto) y sin presentar ante la Municipalidad, planos constructivos, sino únicamente con los 

dibujos descriptivos  o croquis detallados de la obra a ejecutar y la supervisión municipal. 

Artículo 7º—Debido a que tratándose de obrar menor, no existirá un profesional responsable 

contratado por parte del solicitante del permiso de construcción o dueño de la obra, en lo que 

respecta al artículo 81 de la Ley de Construcciones, el propietario de inmueble donde se edificará 

la obra menor, será el responsable de los datos que consten en el proyecto.  Por su parte la 

Municipalidad será responsable de establecer  los alineamientos y niveles, pero el propietario será 

responsable de respetarlos durante la ejecución de la construcción. 

Artículo 8º—Serán consideradas como obras menores, siempre y cuado no sobrepasen el 

monto o el área  establecida en el artículo 4: 

a) Aceras y pavimentos de áreas peatonales. 

b) Verjas y portones. 

c) Pintura exterior del edificio. 

d) Cambios de paredes que no alteren la estructura del edificio. 

e) Tapias (que no sean muros de retención). 

f) Remodelación de locales comerciales de cualquier tipo, incluyendo aquellos en centros 

comerciales. 

g) Construcción de nichos privados en cementerio. 

h) Cambio de pisos hasta en dos niveles, siempre y cuando en el segundo nivel no se agregue 

carga muerta o peso a la estructura. 

i) Ajardinamientos que involucren algún tipo de construcción. 

j) Mejoramiento o reconstrucción de tanques sépticos y drenajes. 

k) Enchape de paredes. 

l) Estructura y cubierta de techos. 

m)Demoliciones siempre que no representen riesgos a terceros. 

n) Reparaciones de viviendas en general y ampliaciones que no superen en monto ni en área 

máximos permitidos, establecido en el artículo 4º del presente Reglamento. 

Artículo 9º—De la tasación. El Departamento de Control y Planificación Urbana, será el 

encargado de determinar el monto imponible del permiso, conforme al artículo 70 de la Ley de 

Planificación Urbana, por lo que requerirá por parte del dueño de la obra, la presentación de un 

dibujo descriptivo detallado (croquis o plano a escala), con las especificaciones técnicas para 

llevar a cabo la obra.  Tomará como base para el cálculo de ese monto, el valor del monto por 

metro cuadrado que utiliza el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica.  La 

tasación oficial se consignará en el permiso de construcción respectivo. 

Artículo 10.—Toda obra que no sea declarada como obra menor, por parte del 

Departamento de Control y Planificación Urbana, deberá presentar la solicitud de licencia 

Municipal de construcción que estos efectos señala el artículo 74 de la Ley de Construcciones, 

cumpliendo con todos los visados municipales y demás normativa conforme. 

CAPÍTULO III 

De los planos y otros requerimientos de presentación 

Artículo 11.—Forma de presentación. Los planos constructivos deberán venir en formato 

estándar, de tamaño tipo hoja bond 20 (75 x 100 cm.) y doblarse para ser conformados al tamaño 

de la carpeta dura, en forma tal que el cajetín sea visible en la margen derecha, para fácil 

ubicación del contenido de las láminas. Deberán consignar: 

a) El nombre del proyecto, así como el nombre del propietario, deberán inscribirse en la 

portada del ampo así como en el lomo superior de este. 

b) En proyectos que ocupen más de un ampo para su presentación, estos deberán numerarse de 

acuerdo a la numeración de planos e indicarse así en el lomo de cada ampo. 

Artículo 12.—Se exceptúan de presentar plano constructivo. Tratándose de obra menor 

conforme al presente reglamento: 

 

 

 

 



 

 

 

 

a) Cuando la obra que se solicita, no compromete la integridad y resistencia estructural del 

diseño original de la misma. El ente competente para realizar éste estudio es el Ministerio de 

Salud en coordinación con el Depto. de Control y Planificación Urbana. 

b) Análisis de la carga hidráulica que puede implicar la obra. Sea que en aquellos casos donde 

la obra a construir, genere o implique un aumento de aguas residuales y negras, que 

contempla la estructura original. El ente competente para realizar éste estudio es el 

Ministerio de Salud.  

c) Obras cuya cobertura máxima sea de 30 metros cuadrados o en caso de tapias perimetrales 

hechas con Sistema prefabricado de Baldosas; o aquellas que utilicen un sistema 

constructivo liviano no mayor 60 metros lineales y que no exceda los dos metros veinte 

centímetros. 

d) Cuya altura máxima no exceda dos metros y veinte centímetros. 

e) En caso de los Movimientos de Tierra y apertura de entradas a las propiedades que no 

pongan en riesgos de deslizamientos o derrumbes a las propiedades colindantes y que 

contemple movimiento de capa Vegetal no mayor a 50 cm de corte por no mas de 300 

metros cuadrados de lote se le podrá excluir de la presentación de Planos ante el CFIA. 

Artículo 13.—Tratándose del dibujo descriptivo aplicado para las obras  menores, el 

interesado deberá presentarlo de la siguiente forma: 

a) Debe venir firmado por un profesional responsable, (Arquitecto o Ingeniero activo). 

b) Regirse por el Sistema Internacional de Normas. 

c) Tipo de papel: blanco hoja Bon 20. 

d) Debe presentarse en una sola lámina  de 70 cm X 90 cm. 

e) En Idioma Español 

f) En tinta, garantizando la preservación del dibujo. 

g) Indicar claramente las características y especificaciones del proyecto a realizar. 

CAPÍTULO IV 

De los requisitos para construcción 

Artículo 14.—Requisitos para Permisos de construcción de obra nueva. Para tramitar el 

Permiso Municipal de Construcción, se deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Llenar el formulario de solicitud de visto bueno ambiental para construcciones: 

debidamente que  debe ser firmado por el dueño de la propiedad y por el solicitante. 

b) Llenar el Formulario de Solicitud de Estadísticas y Censos en original y dos copias por 

el Profesional Responsable de la obra. 

c) Copia por ambos lados de la cédula de identidad del solicitante y del propietario del 

inmueble. 

d) Si es solicitada por una persona jurídica debe presentarse Certificación de Personería 

Jurídica, con no menos de tres meses de extendida 

e) Dos copias del plano de catastro: con su respectivo Visado Municipal en tamaño original. 

Dicho plano no debe ser una reducción. 

f) Original del Informe Registral de la propiedad con los respectivos timbres. (Con no más 

de un mes de emitido). 

Permisos en coordinación con otras instituciones: 

g) Alineamientos en zonas de protección de nacientes, ríos, quebradas, arroyos, lagos y 

embalses naturales o artificiales y acuíferos de conformidad con lo establecido en el artículo 

33 de la Ley Forestal Nº 7575 del 13 de febrero de 1996 y sus reformas, revisados por la 

Dirección de Urbanismo del INVU. 

h) Alineamiento de línea de Construcción para las Propiedades que enfrentan a Ruta 

Nacional emitida por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). 

i) Copia del recibo de la Póliza de Riesgos del Trabajo del Instituto Nacional de Seguros 

o en su defecto, exoneración  del mismo. 

j) Visto bueno del Ministerio de Salud: en los planos respectivos (conforme a los 

lineamientos establecidos por el A y A para el caso concreto del Cantón de Poás). 

k) Planos constructivos de la obra: 

• Aprobados por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. 

 

 

 



 

 

 

 

• Con el Contrato de Consultoría inscrito en el Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos. 

• Visado del Plano Eléctrico aprobado por ese Colegio. 

l) Se exceptúan del plano constructivo y el visto sanitario del Ministerio de Salud, cuando sea 

obra menor conforme a los términos y casos detallados en el presente reglamento, 

aplicándose en su defecto el Dibujo Descriptivo de la Obra. 

m)Carta de disponibilidad de agua: emitida por la ASADA correspondiente o del Acueducto 

Municipal donde se localiza la propiedad, con vigencia máxima de seis meses, donde se 

expresar el destino que se le va a dar al servicio de Agua Potable para su debida calificación. 

 En caso de que el acueducto sea de Administración Municipal, sello o carta de 

disponibilidad de agua por parte del Departamento del Acueducto Municipal. 

n) En general, cualquier otro requisito adicional que le sea solicitado por el Departamento de 

Control y Planificación Urbana, dependiendo de la complejidad de la obra. 

Artículo 15.—Requisitos para permisos de remodelación y ampliación: para tramitar el 

permiso remodelación, se deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Llenar el formulario de solicitud respectivo, conforme lo establecido en el artículo 14 de 

éste reglamento. 

b) Cualquier otro requisito especial por la naturaleza de la obra. 

Artículo 16.—Requisitos para visados municipales. Para tramitar el permiso visado 

municipal, se deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Cumplir con los requisitos a) y del c) al g) del artículo 14 de este Reglamento. 

b) Planos originales y dos fotocopias, en caso de ser copia certificada (Con no más de dos 

meses de emitido). 

c) Si el lote posee servidumbre debe estar autorizado por parte del Instituto Nacional de 

Vivienda y Urbanismo. 

d) Carta de Disponibilidad de Agua: emitida por la ASADA correspondiente o del Acueducto 

Municipal donde se localiza la propiedad, con vigencia máxima de seis meses, donde se 

expresar el destino que se le va a dar al  servicio de Agua Potable para su debida 

calificación. 

 En caso de que el acueducto sea de Administración Municipal,  sello o carta de 

disponibilidad de agua por parte del Departamento del Acueducto Municipal. 

Artículo 17.—Requisitos para permisos de movimientos de tierra. Para tramitar el 

permiso de movimientos de tierra se deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Cumplir con requisitos del a) al d) del artículo 14 de este Reglamento. 

b) Dos copias de los planos del diseño indicando curvas de nivel, terraceo, muros de 

contención, desfogue de aguas pluviales, cortes, taludes, niveles con respecto a calles y 

aceras, accesos o cualquier obra complementaria. 

c) Certificado de uso de suelo que se pretende dar al terreno y nota del INVU aprobando dicho 

uso. 

d) Firma de un profesional responsable en los planos. 

e) Visto bueno emitido por el Departamento de Obras Públicas de la Municipalidad para 

desfogue de aguas pluviales, cuando el movimiento de tierras sea superior a los 200 m3. 

f) En caso de necesitar el visto bueno para desfogue de aguas pluviales debe aportar memoria 

de cálculo firmada por el profesional responsable. 

g) Nota indicando la cantidad de material a remover, donde se depositará, ruta de transporte y 

autorización del propietario del inmueble donde se depositará dicho material. 

h) Nota de compromiso del responsable del movimiento de tierras de que los trabajos se 

realizarán con el cuidado necesario para evitar polvaredas que perjudiquen a predios 

vecinos. 

i) La Municipalidad se reserva el derecho de solicitar una garantía de cumplimiento por daños 

que pudieren ocasionarse. 

j) En apertura de caminos se deben tomar las mismas consideraciones de este Artículo. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Artículo 18.—Requisitos para permisos de demoliciones. El interesado que desee permiso 

para la demolición de una construcción en su propiedad, debe de cumplir con los siguientes 

requisitos: 

a) Cumplir con requisitos del a) al d) del artículo 14 de este Reglamento. 

b) Fotos del inmueble que pretende demolerse. 

c) Uso de suelo que se pretende dar al terreno y visto bueno del INVU aprobando dicho uso. 

d) Si la construcción tiene características arquitectónicas o históricas que ameriten su 

conservación, la Municipalidad podrá pedir al interesado que aporte criterio del Ministerio 

de Cultura, Juventud y Deportes. 

e) Nota de compromiso del responsable de la demolición de que si se utilizan explosivos 

deberá conseguir el permiso correspondiente de la Oficina de Control de Armas y 

Explosivos del Ministerio de Seguridad Pública, y tomar todas las medidas del caso para la 

seguridad tanto de construcciones vecinas como de los propios operarios que realicen el 

trabajo. Debe de indicarse en la nota las medidas de precaución que se tomarán para efectos 

de la seguridad en la demolición. 

f) Visto bueno del propietario del terreno donde se depositarán los escombros. 

Artículo 19.—Requisitos especiales. 

a) Poder Especial: en caso de que la persona que solicita el trámite no sea el propietario del 

inmueble, debe presentar un Poder Especial otorgado ante notario público, donde el 

propietario además permite la construcción. Adicionalmente debe aportar copia de cédula 

del propietario del inmueble y copia de la cédula de quien solicita el permiso. 

b) Si la propiedad pertenece a más de un propietario, debe presentar nota autenticada donde 

todos los propietarios autorizan la construcción y copia de las cédulas de identidad de cada 

uno. 

c) Cuando el trámite de permiso es solicitado por una persona jurídica, la solicitud de permiso 

debe ser firmada por el representante legal de la empresa. Se debe aportar certificación de 

personería con no más de tres meses de emitida. 

d) Cuando se realicen obras que puedan afectar un curso de agua, queda a criterio del 

Departamento de Control y Planificación Urbana, solicitar el visto bueno del MINAE y/o 

indicar el retiro mínimo de construcción, en el plano de catastro, emitido por la Dirección de 

Urbanismo del INVU.  

e) Si la propiedad está frente a carretera nacional regional o proyectos ya definidos por el 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes, debe obtenerse el alineamiento de Construcción 

de esa Institución.   

f) En caso de obras en donde se realice tala de árboles no frutales o de características 

maderables debe aportarse visto bueno del MINAE. 

g) Cuando así lo amerite el Departamento de Control y Planificación Urbana, podrá solicitar el 

certificado de Uso de Suelo emitido por la Dirección de Urbanismo del INVU. 

h) En caso de proyectos en condominio o con área de techo en que la obra supere los 400 m2, 

debe aportarse el visto bueno para desfogue de aguas emitido por el Departamento de Obras 

Públicas de la Municipalidad. En proyectos menores, queda a criterio del Departamento de 

Control y Planificación Urbana solicitar este visto bueno o no. 

i) Los proyectos que se desarrollen en zonas de posible riesgo geológico dentro del cantón, 

requerirán de presentación de estudio geotécnico completo que incluya estabilidad de 

taludes y recomendaciones para las obras de retención y cualquier otro requerimiento 

contemplado por la Comisión Nacional de Riesgos y Atención de Emergencias. 

j) Los proyectos de urbanización y condominios deberán en forma adicional presentar el 

diseño de sitio en formato digital, para ser incluido en el catastro Municipal. 

k) Para diseños de pavimentos, aceras y otros en urbanizaciones deberá consultarse y cumplirse 

el manual que para tal efecto tiene el Departamento de Control y Planificación Urbana. 

l) El solicitante de una Edificación o de Permiso de Construcción de Obra Nueva deberá de 

construir la acera en frente al predio de su construcción bajo las recomendaciones técnicas 

en cuanto a especificaciones y alineamientos dadas por el Departamento. 

m)Cualquier otro requisito contemplado en leyes especiales. 

 

 

 



 

 

 

 

Artículo 20.—Del visado o permiso de sanitario emitido por el Ministerio de Salud. 

Toda obra que presente servicios sanitarios, ventanas en colindancia, bodegas, tanque séptico, 

planta de tratamiento, o que por cualquier otro requisito de salubridad con base a la Ley General 

de Salud, deben ser revisadas por el Ministerio de Salud y debe presentar el visto bueno de ese 

Ministerio, en atención al artículo 8º del presente Reglamento. 

CAPÍTULO V 

Otorgamiento del permiso 

Artículo 21.—Conforme al presente reglamento, el propietario y el ingeniero o arquitecto 

responsable del diseño de la edificación responderán de los datos que se indiquen en el proyecto 

o diseño. La Municipalidad será responsable únicamente por los datos que se refieren a 

alineamientos y niveles. 

Artículo 22.—En caso que el solicitante cumpla con todos los requisitos establecidos en este 

Reglamento, se le girará el permiso de construcción, previa inspección e informe de vista de 

campo si fuera necesario, por el Inspector Municipal asignado según zona, para que realice las 

visitas necesarias y verifique el cumplimiento de las condiciones de la licencia otorgada. El 

trámite de la solicitud es de 8 días hábiles como mínimo y 30 como máximo. 

Artículo 22 Bis.—Para el trámite de permisos de construcción de obras nuevas, 

reparaciones o reconstrucción de los afectados por eventos declarados emergencia cantonal o 

nacional por las entidades competentes, se cobrará el monto de 0.25% del monto tasado y no el 

1% de lo que establece la Ley de Planificación en su artículo 70 para casos normales, y 0.125% 

del 0.5% del monto tasado que se establece para los casos con declaratoria de interés social, estos 

montos de forma simbólica y previa solicitud del interesado. De igual forma para obras de 

prevención de emergencias como lo son canalización de aguas pluviales, terrazas o muros de 

contención se aplicarán las mismas tarifas. Los afectados deben aportar documentos de prueba o 

bien previa inspección de los funcionarios de la Municipalidad. Para los casos normales de 

construcción no se aplicarán las tarifas antes citadas, sino lo que establece la Ley de 

Planificación Urbana en su, artículo 70. 

Artículo 23.—Concluido el proceso constructivo de la obra, el Inspector Municipal emitirá 

una boleta, certificando que lo construido fue lo autorizado en el permiso y remitirá el mismo al 

Departamento de Control y Planificación Urbana. 

Artículo 24.—Deber y facultad de inspección. La Municipalidad ejercerá vigilancia sobre 

las obras que se ejecuten en su jurisdicción, así como sobre el uso que se les esté dando.  Los 

inspectores municipales son sus agentes, que tienen por misión vigilar la observancia de los 

preceptos de éste Reglamento. 

Artículo 25.—Reservas y retiros. En todo permiso de construcción, reparación, ampliación 

o remodelación se reservará el área, según el derecho de vía correspondiente para la construcción 

de entubado pluvial, acera, cordón y caño. Así como dejar las previstas para el futuro 

alcantarillado sanitario,, en el caso de que se localice en unos desarrollos nucleados, conforme a 

los estudios del fallo 1923-04, existentes en el Depto. De Control y Planificación Urbana. 

Además debe dejarse entre la línea de propiedad y la línea de construcción dos metros libres, 

a los cuáles se les llamará zona de antejardín, esto en el caso de Urbanizaciones, que en los 

planos constructivos así lo indican,; dos metros si es frente a carretera controlada por la 

Municipalidad y tres metros si es frente a una controlada por el Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes. (Carretera Nacional) y en carreteras en el Casco Urbano será regulado de acuerdo al 

Plan Regulador.  

Artículo 26.—Obligaciones de construcción en la vía pública. De acuerdo con la 

normativa vigente y las recomendaciones técnicas dadas por el Departamento de Control y 

Planificación Urbana, es obligación del propietario construir la acera, caños con cuneta, o 

reconstruir las existentes de la o las calles a la cual enfrenta el proyecto.  

Las rampas para entrada de personas o de vehículos, no deberán entorpecer ni hacer molesto 

el área de tránsito peatonal y su construcción se  debe iniciar en el límite de la propiedad y 

respetar lo establecido en la Ley de Discapacitados, Ley 7600. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Artículo 27.—La pendiente de la acera hacia el cordón no podrá exceder del dos por ciento y 

los pisos deberán tener un acabado antideslizante. En casos calificados en que la pendiente de la 

calle sea muy pronunciada se deberá presentar un estudio del diseño de la acera a la 

Municipalidad para su aprobación. Los cortes en aceras y en cordones de calle para la entrada de 

vehículos a los predios, no deberán entorpecer o hacer molesto el tránsito de peatones. La 

Municipalidad podrá prohibirlos y autorizar el empleo de rampas móviles. 

Artículo 27 bis: Sesión de Áreas Públicas: Objeto de la normativa técnica: por ejemplo: 

Establecer los lineamientos para ceder área pública en casos de segregaciones. Considerando que 

con base en el artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana, el mínimo a ceder, corresponde a 

ciento veinte metros cuadrados (120.00 m2). Se ha determinado lo siguiente: 

Caso a) De igual forma al considerar la aplicación de lo indicado en el Capítulo III del 

Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones inciso 

III.3.6.1.1. 

“Urbanización o fraccionamiento residencial: El Criterio a utilizar es el de densidad 

habitacional debiendo cederse (20) metros cuadrados por lote o 20 m2 unidad de 

vivienda...”. Por lo que nos permite determinar en una forma racional que al aplicar dicha 

área a ceder por lote; el fraccionador deberá haber segregado como mínimo seis lotes (seis 

por veinte es igual a ciento veinte metros cuadrados) con lo que se estaría cumpliendo con el 

área mínima a catastrar de un predio. Pero es recomendación de este Departamento que el 

lote a ceder al dominio Público sea como mínimo un área de ciento sesenta metros 

cuadrados ya que se obtendría un lote con un área de aprovechamiento mayor para la 

ejecución de cualquier obra comunal y con un frente mínimo a Calle Pública de diez metros 

lineales(10,00 metros lineales). 

Ante tal situación se solicitara la disposición de que el fraccionador como mínimo tendría 

que fraccionar una cantidad de ocho lotes antes de solicitar lo correspondiente al área 

pública. Lo anterior para el caso que el que fraccionador segregue lotes con área igual a 

ciento veinte metros cuadrados. 

Caso b) Para casos de lotes que se encuentran en un intervalo de ciento veintiún metros 

cuadrados a seis mil novecientos noventa y nueve se aplicara el diez por ciento por lote a 

segregar en la misma cantidad de lotes segregados y no los veinte metros cuadrados 

(Criterio de Densidad) indicado en el capítulo Nº III del Reglamento  para el Control 

Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones inciso III.3.6.1.1. Por lo que el criterio para 

ambos casos es que el fraccionador podrá tramitar mínimo un total de Ocho Visados y al 

solicitar un Noveno Visado se le aplicara lo indicado en los puntos anteriores según sea el 

caso. Pero en el caso de que la finalidad de dicha segregación pura y simple, la puesta en 

marcha de un proyecto agropecuario o la reunión de la porción segregada con otra finca 

mayor para los mismos fines, no debe exigirse la cesión de terrenos. 

Artículo 28.—De los alineamientos. Para solicitar alineamientos y niveles, el interesado 

debe presentar nota de solicitud y adjuntar: 

a) Llenar el formulario de solicitud para alineamientos. 

b) Adjuntar los respectivos timbres fiscales y municipales. 

c) Especificar el uso que se dará a la construcción. 

d) El plano original catastrado o copias certificadas. (Con no más de dos meses de emitido). 

Todo alineamiento otorgado por ésta Municipalidad tendrá una vigencia de un año natural a 

partir de la fecha en que fue otorgado. Si no se hiciera uso del mismo al cabo de ese tiempo 

deberá tramitarse de nuevo la respectiva solicitud. 

Artículo 29.—El nivel debe ser de diez centímetros mínimo sobre el nivel de acera o dar una 

solución técnica debidamente anotada en los planos para el desagüe pluvial. 

Artículo 30.—Todo edificio que se construya o reconstruya en lo sucesivo frente a vía 

pública deberá ajustarse al alineamiento de la Municipalidad de Poás en caso de caminos 

vecinales, o del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, tratándose de ruta nacional. 

Artículo 31.—Ocupación temporal de la vía pública. Si en la ejecución de una obra debe 

ocuparse una vía o acceso público, el subsuelo o espacio aéreo de la misma, se deberá obtener un 

permiso de ocupación de vía de la Municipalidad o del Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes, según corresponda. El solicitante deberá reparar cualquier daño a que se provoque a 

la infraestructura existente. 

 



 

 

 

 

Artículo 32.—En resguardo de la seguridad de los peatones, las construcciones, 

remodelaciones o reparaciones de edificios de más de una planta que estén colocados a la orilla 

de la acera o calle, deben cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Se deberá levantar además, una valla de 80 centímetros de alto sobre la línea del cordón de 

la acera o área que corresponda. 

b) Debe protegerse por medio de un alero reforzado, de acuerdo con la peligrosidad del 

edificio, cobertura o techo diseñado para soportar una carga mínima de 150 kilogramos por 

metro cuadrado, que evite los accidentes o molestias que puedan provocar los 

desprendimientos de materiales, el uso de equipo y otros factores. Esta protección se 

colocará a una altura mínima de 2,25 metros, sobre la acera o área que corresponda y en su 

ancho no sobrepasará la línea del cordón de caño. 

c) Deberán colocar banderas, letreros durante todo el día y señales luminosas claramente 

visibles durante la noche, de manera que prevenga oportunamente al que transite por dicha 

vía. 

Artículo 33.—En caso de incumplimiento de lo anterior, la Municipalidad retirará el 

permiso de uso concedido, ordenará el retiro de materiales y en caso de no cumplirse con la orden 

dictada, procederá de conformidad con la Ley General de Caminos Públicos. Los casos de 

accidentes por el incumplimiento de este punto, serán de exclusiva responsabilidad del encargado 

de la obra y del propietario del inmueble.  

Artículo 34.—Rótulos comerciales. Para la colocación de rótulos los interesados deberán 

someterse a lo indicado en el artículo IV.15 del Reglamento a la Ley de Construcciones, La 

Gaceta Nº 56, Alcance 17 de 22 de marzo de 1983 y sus reformas. 

Artículo 35.—Edificio en estado ruinoso. Todo edificio que se encuentre en estado ruinoso 

a juicio de la Municipalidad. Podrá ser reconocido por el Ingeniero Municipal, en compañía del 

propietario. Si el mismo no permitiere reparación se ordenará al propietario su demolición, previo 

dictamen del Ministerio de Salud o con una orden de un Juzgado. 

CAPÍTULO VI 

De los espacios de estacionamiento 

Artículo 36.—Todo edificio destinado para uso comercial o para oficinas públicas y 

particulares, cuya área bruta de construcción sea mayor de setenta y cinco metros cuadrados (75 

m2) y hasta un máximo de cien metros cuadraos (100 m2), deberá dejar un espacio para 

estacionamiento. 

Artículo 37.—Todo edificio destinado para uso comercial o para oficinas públicas y 

particulares, cuya área de construcción sea superior a los cien metros cuadrados (100 m2) 

establecerá un espacio para estacionamiento por cada cincuenta metros (50 m2) de área comercial 

bruta o fracción mayor de veinticinco metros cuadrados (25 m2) adicionales de construcción. 

Artículo 38.—En los centros comerciales planificados que incluyan locales de uso comercial 

y para oficinas, públicas y particulares, se considerarán que existe un estacionamiento por cada 

cincuenta metros cuadrados (50 m2), de área bruta de construcción. 

CAPÍTULO VII 

De las sanciones 

Artículo 39.—La Municipalidad puede imponer sanciones por las infracciones a las 

reglas de este Reglamento. Las sanciones serán las que se especifican en el cuerpo de la Ley de 

Construcciones y su Reglamento: multas, clausuras, desocupación, destrucción de la obra, etc. y 

las que señalen este Reglamento. 

Artículo 40.—Se considera infracción además de las señaladas en los puntos de este 

Reglamento las siguientes: 

a) Ejecutar sin licencia o visado previos, cuando sea un requisito conforme al presente 

Reglamento. 

b) Ejecutar obras amparadas a un permiso de plazo vencido. 

c) Ejecutar una obra modificando en parte o radicalmente el proyecto que originalmente fue 

aprobado. 

d) Ejecutar sin la debida protección obras que pongan en peligro, la vida de personas, las 

propiedades o el medio ambiente. 

 

 

 



 

 

 

 

e) Cuando ellas no guarden conformidad por razones de uso, ubicación, retiros, coberturas y 

además condiciones de zonificación si existieren. 

f) No obedecer las órdenes sobre modificaciones de obras solicitadas por la Municipalidad. 

g) Usar indebidamente la vía pública. 

h) Usar indebidamente los servicios públicos. 

i) Impedir o estorbar a los inspectores en el cumplimiento de sus labores. 

j) Siempre que se trate de usar fundos sin requisitos de urbanización o faltos de acceso 

adecuado a la vía pública. 

k) Si el lote o fracción de éste, tiene cavidad o dimensiones menores a los mínimos 

establecidos de acuerdo a la zonificación del cantón. 

l) En tanto lo vede alguna limitación impuesta por reserva a uso público o declaratoria formal 

de in habitabilidad del área, motivada en renovación urbana o protección contra las 

inundaciones, derrumbes y otros peligros evidentes. 

m)cuando el área en donde se va a construir coincida con una proyección vial aprobada por la 

Municipalidad del Cantón del Poás.  

n) Los demás casos que indican las Leyes y los Reglamentos. 

Artículo 41.—Cobro de Multas por iniciar sin el permiso municipal. Con base en artículo 

90 de la Ley de Construcciones, incisos a, b y c y al artículo 82 del Código Municipal, de 

iniciarse una construcción sin el respectivo permiso municipal, se aplicará una multa por 

concepto de recargo del 1%, sobre el valor de la obra iniciada ilegalmente, junto con el cobro del 

respectivo permiso de construcción.  La referida multa y el interés correspondiente, se cobrará 

por la Municipalidad a partir del día siguiente en que las obras dieron inicio sin contar con la 

respectiva licencia. 

De conformidad con el inciso d) de la Ley de Construcciones y en consideración al voto 

1923-04 de la Sala Constitucional,  en los casos antes mencionados, se sancionará con el derribo 

de la obra, cualquier construcción que ponga en peligro la vida de las personas y particularmente 

aquellas, en las que se compruebe con un interés razonable, que se ha puesto en peligro el medio 

ambiente. 

Artículo 42.—Del procedimiento de clausura. De verificarse alguna de las conductas 

sancionables, conforme al presente reglamento y la normativa conexa en materia constructiva, el 

Departamento de Control y Planificación Urbana, deberá seguir el procedimiento establecido en 

el artículo 214 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública: 

a) Verificada la infracción, levantará un acta de inspección, la cual será notificada a las partes 

involucradas. Esta se tendrá como la primera llamada de advertencia o primera notificación 

y pieza inicial del expediente del caso. 

b) Trascurridos 15 días hábiles, sin que el administrado proceda conforme lo señalado en la 

primera notificación, se procederá  con la clausura de la construcción y colocación de sellos, 

haciéndose las advertencias al interesado de las consecuencias penales de violentar los 

sellos. Brindándole audiencia oral y privada al interesado para ser oído, conforme a las 

reglas del debido proceso. 

c) De lo anterior se levantará un informe, fijando al propietario un plazo improrrogable de 30 

días hábiles, para que de cumplimiento a lo establecido por el Departamento de Control y 

Planificación Urbana, presentando aquello que originalmente omitió. 

d) En caso de que en el plazo señalado, el interesado cumple a cabalidad con lo solicitado, el 

Departamento de Control y Planificación Urbana, verificará mediante inspección, si la obra 

se ha ejecutado de acuerdo con los lineamientos señalados por el mismo y acorde con la Ley 

de Construcciones y su Reglamento. De lo anterior levantará que será notificado a las partes 

y se archivará el expediente. 

e) Si pasado el plazo fijado en el inciso anterior, el propietario no ha cumplido con lo 

ordenado, el Departamento levantará una nueva información, señalándole su renuencia, y se 

le señalará como último plazo el de 5 días hábiles, para que ejecute lo ordenado en la 

primera notificación. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

f) Trascurrido el plazo del inciso anterior, seguido el debido proceso y demostrado la 

infracción al ordenamiento de construcciones, sin que aún exista cumplimiento, 

corresponderá al Departamento de Control y Planificación Urbana determinar la gravedad de 

las faltas, para lo cual elaborará informe final con recomendaciones técnicas determinando 

la sanción aplicable. 

g) Dicho informe, deberá ser notificado mediante resolución motivada al interesado, en un 

plazo no mayor a diez días hábiles de su elaboración. 

Artículo 43.—Del procedimiento en Alcaldía. En caso de que la sanción recomendada sea 

el derribo, el informe técnico del Departamento de Control y Planificación Urbana deberá ser 

elevado a la Alcaldía Municipal. La cual analizará las recomendaciones y emitirá resolución 

final, para lo cual contará con en el plazo de 10 días hábiles. La Alcaldía deberá notificar al 

propietario registral del inmueble resolución, misma que debe estar debidamente motivada. 

Previa resolución de un juzgado. 

Artículo 44.—De la multa. Si la falta acreditada es por dar inicio sin contar con el permiso 

de construcciones,  corresponderá imponer la multa de hasta un 1% del valor del permiso de 

construcción, adicional al monto del impuesto de construcción que corresponda (hasta el 1% del 

valor de la construcción), de tal forma que la multa sólo puede graduarse dentro de ese margen. 

Artículo 45.—De las sanciones penales y su procedimiento. Si el infractor violentara los 

sellos colocados por los inspectores, conforme al procedimiento establecido en el presente 

reglamento: 

a) El Departamento de Control y Planificación Urbana levantará una copia del expediente 

administrativo debidamente foliado, el cual será remitido a la Asesoría Legal, para efectos 

de que elabore la denuncia ante el Juzgado Penal de Faltas y Contravenciones, por el delito 

de Violación de Sellos Oficiales. 

b) La asesoría legal, una vez completa la documentación, trasladará la denuncia Municipal a 

dicho Juzgado, notificando al infractor del mismo. 

Artículo 46.—De la demolición o derribo: Dicha sanción sólo sería procedente cuando la 

obra cuestionada estuviere ocupando terrenos no aptos o prohibidos para ese fin, como por 

ejemplo: 

a) La invasión o construcción en zonas, vías o sitios de naturaleza pública, áreas destinadas a 

parques y zonas verdes. 

b) La construcción se hubiere construido de tal forma que sean un peligro contra las vidas de 

las personas. 

c) Que técnicamente y previa comprobación en el procedimiento administrativo, no se hayan 

cumplido con las normas mínimas de la ingeniería de la construcción. 

Artículo 47.—Del procedimiento de derribo. En caso de que, llevado a cabo el 

procedimiento administrativo  establecido en el artículo 43, se verifique alguno de los supuestos 

del artículo anterior, el Departamento de Control y Planificación Urbana deberá atender a lo 

estipulado en el artículo 96 del Reglamento de Construcciones,  y ordenará la destrucción de las 

partes defectuosas o la hará por cuento del propietario. En ningún caso autorizará el uso de la 

construcción y si está en uso, impondrá multa por esta causa y dispondrá la desocupación y 

clausura de ella. Dicho procedimiento deberá ser incluido en una Resolución Administrativa, la 

cual deberá cumplir con los siguientes requerimientos: 

a) Se deberá efectuar o notificar al menos con 10 días hábiles de anticipación la ejecución del 

derribo. 

b) Se deberá notificar la resolución al propietario registral del inmueble donde se localiza la 

construcción ilegal, indicándole el día y la hora en que se llevará a cabo el derribo, con 

indicación clara de las dimensiones y ubicación de lo que se demolerá. 

c) En caso de negarse a recibir la notificación, el funcionario deberá consignarlo de esa 

manera. 

d) Se deberá acompañar de una copia del expediente administrativo del caso. 

e) Deberá ser firmada por el Alcalde y el Encargado del departamento de Control y 

Planificación Urbana y autenticada por el (la) Asesor Legal Municipal. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Artículo 48.—Del acto ejecutivo del derribo. Habiéndose cumplido el plazo establecido en 

el inciso a) del artículo anterior, el Encargado del Departamento en compañía de dos testigos, 

mayores de edad y funcionarios municipales, se apersonarán en el lugar con una copia y 

mostrarán el Acta de Derribo a ejecutar y procederá con el derribo, con los medios o equipos de 

que disponga la corporación y si es necesario, con la colaboración obligada de la Guardia de 

Asistencia Rural a efectos de que otras personas no impidan que la municipalidad realice los 

actos de destrucción que correspondan. 

Conforme al artículo 96 de la ley de Construcciones, el costo del derribo correrá por cuenta 

del infractor, por lo que deberá ser incluido en su recibo municipal. 

Artículo 49.—Recursos. Contra la anterior resolución el interesado podrá interponer los 

recursos ordinarios caben los recursos ordinarios de revocatoria y apelación, los cuales deben 

interponerse dentro del quinto día, contados a partir del presente acto de notificación. 

Artículo 50.—El presente Reglamento deroga cualquier disposición reglamentaria interna o 

acuerdo municipal anterior que verse sobre la misma materia o que se le oponga. En forma 

supletoria, a lo no contemplado en el presente Reglamento, se aplicará  lo establecido en la 

normativa existente sobre la materia. 

Artículo 51.—Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 

Publíquese en el Diario Oficial La Gaceta. Acuerdo Unánime. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8720-01-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el artículo 43 y el pronunciamiento de la Procuraduría 

General de la República, en su Dictamen No. C-060-2014 del 27 de febrero del 2014, publicar 

por segunda vez en el Diario Oficial La Gaceta, el Reglamento para la aplicación de la 

Dedicación Exclusiva y la Prohibición de la Municipalidad del cantón de Poás, publicado en La 

Gaceta No. 54 del lunes 17 de marzo del 2008 y sus reformas publicadas en La Gaceta No. 135 

del 14 de julio del 2009 y Fe de Erratas en la Gaceta No. 150 del 04 de agosto del 2009, el cual se 

detalla íntegramente incluyendo las reformas.  Acuerdo Unánime. (Se revoca en el acta de la 

Sesión Ordinaria No. 249 del 03 de febrero 2015).  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8721-01-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el artículo 43 y el pronunciamiento de la Procuraduría 

General de la República, en su Dictamen No. C-060-2014 del 27 de febrero del 2014, publicar 

por segunda vez en el Diario Oficial La Gaceta, el Reglamento de Licencias (Patentes) 

Municipales de la Municipalidad del Cantón de Poás, publicado en La Gaceta No. 59 del 23 de 

marzo del 2006, y sus reformas publicadas en la Gaceta No. 236 del 8 de diciembre del 2011, el 

cual se detalla íntegramente, incluyendo las reformas:  

REGLAMENTO DE LICENCIAS (PATENTES) MUNICIPALES DE LA 

MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE POÁS, 

REGLAMENTO DE PATENTES 

CAPÍTULO I 

SECCIÓN I 

Disposiciones generales 

 

Artículo 1º—Definiciones. Para efectos de este Reglamento se entenderán como: 

ACAM: Asociación de Compositores y Autores Musicales. 

Autorización: Documento escrito mediante el cual una determinada autoridad pública o 

persona privada de derecho faculta a otra u otras para la realización de un determinado acto. 

Cuando se trate de autorizaciones emitidas entre personas jurídicas pueden darse bajo el 

formato de “Poder Especial” (Artículos 1256 y 1289 del Código Civil). 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bar, cantina o taberna: Todo negocio cuya actividad comercial principal es el expendio de 

bebidas alcohólicas para el consumo al detalle y dentro del establecimiento, en los cuales no 

existan actividades bailables o de espectáculos públicos, con la debida licencia municipal de 

licores otorgada por la Municipalidad y que se encuentre al día. 

Certificación o constancia: Documento escrito emitido por autoridad pública o privada o por 

notario público en el que se de fe de la existencia de determinado acto o situación jurídica 

relevante. 

Clubes nocturnos y cabaret: Lugares cuya actividad es la venta de licor y la realización de 

espectáculos públicos para mayores de dieciocho años, de conformidad con la Ley Nº 7440. 

Declaración jurada: Documento escrito emitido por persona física o representante judicial o 

extrajudicial de persona jurídica, en su nombre y representación, en el que se declare bajo la 

fe del juramento determinado acto, situación o hecho jurídico relevante. 

Factores determinantes de la imposición: Son la renta líquida gravable y las ventas o 

ingresos brutos anuales percibidos por parte de las personas físicas o jurídicas afectas al 

impuesto, durante el ejercicio económico anterior que se grava. 

Fuerza pública: Autoridad de policía, sea civil, rural o municipal, que se encuentra bajo las 

órdenes de los Ministerio de Gobernación y Seguridad Pública o de las municipalidades de 

acuerdo al Código de Policía. 

Horario: Horas designadas para la apertura y el cierre de los negocios o puestos 

expendedores de licor. 

ICT: Instituto Costarricense de Turismo. 

Imposición directa: La determinación de oficio del impuesto realizado por la 

Administración Tributaria. 

Ingreso: Suma que percibe el patentado como contraprestación en el ejercicio de sus 

actividades lucrativas. 

INS: Instituto Nacional de Seguros. 

Inspección Municipal: procedimiento mediante la cual se designa a un inspector municipal 

para que realice una verificación mediante sus sentidos de los derechos y obligaciones del 

patentado y de la Municipalidad en el ejercicio de las licencias municipales. 

Karaoke: Es el sistema de audiovisual que reproduce la música y la letra escrita de una 

canción para facilitar su interpretación por un cantante no profesional. 

Ley: Ley Nº 7285 “Tarifa de impuestos municipales del cantón de Poás”, de fecha 28 de 

enero del 1992. 

Ley: Ley Nº 7633 “Regulación de horarios de funcionamiento en expendios de bebidas 

alcohólicas”. 

Ley: Ley Nº 6587 “Venta ambulante o estacionaria”, de fecha de 24 de agosto de 1981, y 

este Reglamento. 

Licencia o patente: Autorización previa solicitud del interesado concede la Administración 

Tributaria para ejercer cualquier actividad lucrativa dentro de su territorio. 

Licorera: Todo negocio cuya actividad principal es el expendio de licor en envase cerrado, 

para su consumo fuera del local de adquisición siempre y cuando dicho consumo no sea en 

sus inmediaciones. 

Menores de edad: Toda persona física menor de dieciocho años de acuerdo a lo definido en 

el Código de la Niñez y la Adolescencia. 

MINSA: Ministerio de Salud. 

MOPT: Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 

Patentado: Persona física o jurídica que adquiere una licencia municipal para ejercer 

actividades lucrativas en el cantón de Poás. 

Patente permanente: Derecho de explotación permanente en el tiempo, de acuerdo a su 

vigencia en el certificado que la otorga y las leyes y Reglamentos que le dan fundamento, de 

una determinada actividad lucrativa en la zona de influencia de la Municipalidad. 

Patente temporal: Derecho de explotación no permanente en el tiempo, de acuerdo a su 

vigencia en el certificado que la otorga y las leyes y reglamentos que le dan fundamento, de 

una determinada actividad lucrativa en la zona de influencia de la Municipalidad. 








 

 

 

 

Patente especial: Derecho de explotación con características no ordinarias en cuanto al 

tiempo y actividades y de acuerdo a su vigencia en el certificado que la otorga y las leyes y 

Reglamentos que le dan fundamento, de una determinada actividad en la zona de influencia 

de la Municipalidad. 

Permiso de funcionamiento o requisitos especiales: Autorizaciones exigidas por ley que 

deben obtener los interesados ante organismos estatales o privados, previo a que la 

Administración Tributaria emita cualquier trámite relacionado con una licencia municipal. 

Restaurante: Todo establecimiento gastronómico de expendio de alimentos y bebidas de 

acuerdo a un menú establecido de comida nacional e internacional. 

Restaurante sin venta de licor: Todo establecimiento gastronómico dedicado únicamente al 

expendio de comidas sin expendio de bebidas alcohólicas. 

Restaurante con venta de licor: Todo establecimiento donde el expendio de bebidas 

alcohólicas es una actividad secundaria y no principal. 

Salario base: La denominación utilizada en el artículo 2º de la Ley Nº 7337. 

Salones de baile, discotecas: Todo negocio cuya principal y permanente, es el expendio de 

bebidas alcohólicas y la realización de bailes públicos con música de cabina o presentación 

de orquestas, conjuntos o grupos musicales. Deberán contar con las dimensiones y medidas 

de seguridad que las leyes y reglamentos exijan de la actividad. 

Solicitud: Documento escrito, constante o no en formulario previamente diseñado al efecto, 

mediante el cual se realizan las peticiones, consultas o gestiones necesarias a la 

Municipalidad. 

Supermercados: Todo establecimiento cuya actividad principal es la venta de una serie de 

mercaderías, alimentos y productos para el consumo diario de las personas, siendo la venta 

de licor secundaria y para su consumo fuera del local. 

Venta: Contrato bilateral por el que se transmite la propiedad de un bien determinado a 

cambio de una contraprestación. 

Vendedor ambulante: Persona física, que cuenta con la respectiva licencia municipal para 

ejercer el comercio exclusivamente en forma ambulante en las vías públicas de una zona 

periférica del cantón, de conformidad con el presente Reglamento. 

Vendedor estacionario: Persona física que cuenta con la respectiva licencia extendida por la 

Municipalidad, para ejercer el comercio en lugares previamente determinados por la 

Municipalidad y fijos en el lugar señalado para ese propósito, dentro del cantón Central de 

Cartago de conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento. 

Venta ambulante y estacionaria en la vía pública: Ventas de productos cuya 

comercialización en lugares públicos no estén prohibidos por leyes especiales. 

Ventas brutas: El volumen de los ingresos obtenidos por el patentado en el ejercicio de las 

actividades lucrativas autorizadas por la licencia municipal durante el ejercicio fiscal. 

Vía pública: Es el espacio público comprendido por las avenidas, calles y sus aceras. 

Visto bueno: Documento emitido por la autoridad pública o privada en el que hace constar 

su conformidad con la situación o acto que se solicita. Podrá hacerse constar mediante sello 

estampado en el documento respectivo, siempre y cuando se encuentre firmado por el 

responsable quien debe suscribir su nombre, número de cédula y fecha del visto bueno. 

Zona comercial: Comprendido zona delimitada desde el parque central de San Pedro hacia 

al norte hasta la avenida 5º, a ambos lados de la carretera, hacia el sur hasta la avenida 8°, 

hacia el este hasta la calle 3°, a ambos lados de esta y al oeste hasta la calle 4° a ambos lados 

de ésta. 

Zona urbana: Zona delimitada por las cabeceras de los distritos de San Juan, San Rafael, 

Carrillos y Sabana Redonda. Comprende la zona que se localiza en la cabecera del distrito 

con un radio de 300 metros de iglesia católica, centro de educativo, centro de salud o plaza 

deportes. 

Zona rural: Abarca todo el resto del cantón de Poás. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SECCIÓN II 

De la Administración Tributaria 
Artículo 2º—Es la unidad orgánica establecida para el correcto cumplimiento de las obligaciones 

referentes al tema de licencias y obligaciones tributarias a que se refiere este Reglamento y 

cualquier otra normativa que le sea conexa. Siendo su objetivo primordial, la efectiva generación 

del impuesto de patentes y por ende coordinará con las autoridades de policía administrativa 

sobre la materia. El departamento estará integrado, por un encargado a cargo y los demás 

funcionarios municipales que se consideren necesarios para desarrollar la actividad ágil y 

eficiente. 

Son potestades de la Administración Tributaria: 

a. Conocer, aprobar, denegar o condicionar las licencias (patentes) municipales conforme lo 

establece la Ley y este Reglamento, normativa supletoria y conexa. 

b. Verificar los datos que el interesado le proporcione como requisito para solicitar la licencia 

según lo establece la Ley y este Reglamento, normativa supletoria y conexa. 

c. Calificar, determinar de oficio o recalificar el monto del importe según lo establece la Ley y 

este Reglamento, la normativa supletoria y conexa. 

d. Proceder a la suspensión provisional, cancelación y/o rehabilitación de la licencia en los 

casos que se establecen en este la Ley y este Reglamento, la normativa supletoria y conexa. 

e. Establecer las sanciones conforme a lo que establece la Ley y este Reglamento, normativa 

supletoria y conexa. 

f.  Conocer las solicitudes de retiro de licencias en virtud del cese de la actividad lucrativa 

desarrollada. 

g. Aprobar, denegar y/o condicionar los traspasos, traslados, cambios o ampliaciones de la 

actividad lucrativa de licencias (patentes) municipales conforme lo establece la Ley y este 

Reglamento, normativa supletoria y conexa. 

Son deberes de la Administración Tributaria: 

a. Brindar la información necesaria sobre trámites, requisitos y los diferentes procesos de las 

solicitudes de las licencias y la actividad lucrativa de cualquier naturaleza en el cantón de 

Poás. 

b. Velar porque la documentación y permisos de los patentados se encuentren vigentes. 

c. Elaborar los formularios que establece este Reglamento y poner en conocimiento del 

público. 

d. Tramitar dentro del término que establece la Ley y este Reglamento las solicitudes de 

licencia (patente) municipal. 

e. Presentar al conocimiento de la Administración Tributaria, Alcaldía y el Concejo Municipal 

todas aquellas solicitudes de licencia para la industria y aquellas actividades que se 

consideren contrarias a la ley, la moral o las buenas costumbres. 

f.  Prevenir al patentado del pago de los impuestos y servicios correspondientes. 

Para cumplir con lo señalado, el jefe deberá velar porque cada uno de los patentados cuente con 

un expediente único, en donde se archivarán en orden cronológico todos los documentos 

relacionados con su actividad lucrativa. 

Artículo 3º—La Administración Tributaria contará bajo su tutela con un cuerpo de inspectores 

municipales, debidamente identificados, uniformados y capacitados; quienes tendrán a su cargo el 

ejercicio y cumplimiento de las potestades y deberes citados anteriormente. Además, los 

inspectores municipales realizarán las inspecciones periódicas y sin necesidad de previo aviso 

para comprobar que se están dando las mismas condiciones establecidas en la solicitud de la 

licencia municipal a las actividades lucrativas. Este cuerpo de inspectores o recaudadores del 

impuesto tendrán atribuciones previstas en los artículos 103, 104, 113 y 123 del Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios. 

Competen a los inspectores municipales las siguientes funciones: 

a) Solicitar y verificar la veracidad de la información brindada por los patentados o solicitantes 

de licencias municipales. 

b) Inspeccionar los locales comerciales, las ventas ambulantes o estacionarias, para verificar el 

correcto uso de la licencia (patente) municipal. 

 

 

 



 

 

 

 

c) Velar porque el establecimiento, comercio temporal, actividad lucrativa se encuentren 

explotando la actividad respectiva en cumplimiento de lo prescriben las normas legales y 

reglamentarias, así como el orden social. 

d) Realizar las notificaciones aplicando lo dispuesto en los artículos 137, 138 y 139 del Código 

de Normas y Procedimientos Tributarios y el artículo 102 de este Reglamento. 

e) Acudir a las autoridades de policía para imponer las clausuras, cierres temporales, aplicando 

para ello, actas de clausuras y sellos correspondientes. 

El contenido de las actas de tasado y de inspección municipal contendrán bajo pena de nulidad 

los siguientes requisitos: 

Lugar, hora exacta y fecha en que se indica el acta de inspección o tasado. 

La identificación de la resolución, oficio o memorial que gestionó la realización de esa 

inspección o tasado. 

El nombre completo y demás calidades de ley del funcionario municipal encargado y 

responsable de hacer el acta de inspección o de tasado. 

En caso de inspecciones, en el acta se consignará de manera clara, circunstanciada, precisa 

y organizada los hechos que se logran percibir por medio de sus sentidos y las circunstancias 

que sean necesarias para la valoración de los hechos que allí se logren determinar. Además, 

se consignará lo que se ve, lo que se oye, lo que se siente, lo que se huele, lo que se degusta 

y en fin lo que se percibe por medio de los sentidos. En todos los casos se evitará siempre 

consignar aspectos relacionados con juicios de valor, con criterios técnicos que no tengan 

probados o para los que no esté capacitado el funcionario y opiniones subjetivas de 

cualquier tipo. 

En caso de tasado de las actividades lucrativas se consignará en ella la calidad, cantidad, 

situación, condición y percepción que tenga de los empleados que participan del desarrollo 

de la actividad, la condición del local, la ubicación del local, el tipo de horario, por servicios 

públicos que recibe, que se esté inspeccionando. La fórmula de tasado deberá servir como 

guía para que el funcionario consigne toda la información que requiere quien solicitó el 

tasado para resolver lo que en derecho corresponda. 

En el cierre del acta de inspección o de tasado se consignará la hora exacta en que se 

término la labor, la firma del funcionario, el nombre y calidades de ley, consignando 

claramente la dirección exacta, teléfonos y número de cédula de los testigos del acto y la 

firma de los mismos. 

Se establecerá la razón de notificación del acta de inspección o de tasado para el solicitante 

la cual se le entregará en el sitio si estuviera presente o se le enviará al lugar señalado para 

recibir notificaciones como conste en el expediente. 

En caso de ser materialmente posible, y sin que por ello se interfiera con la labor propia del 

funcionario municipal, el contribuyente podrá hacerse acompañar al momento de dar inicio 

o de verificarse el acta de inspección por un profesional en derecho o un perito en la materia. 

Si así fuere el funcionario municipal podrá adjuntar el acta los datos que el patentado o el 

perito o el profesional que le acompañe pida que se incorpore a la misma y además se 

adjuntarán a ella los dibujos, trazos o documentos que se presenten antes del cierre de la 

misma. 

Los propietarios, administradores, concesionarios, contribuyentes y cualquier persona que de una 

u otra forma que explote una licencia municipal está en la obligación de brindar toda la 

colaboración a éstos funcionarios, asimismo tienen la obligación de mostrar todos los 

documentos requeridos por ellos; caso contrario se les llevará proceso judicial de conformidad 

con el Código Penal. 

Artículo 4º—El certificado otorgado por la Administración Tributaria delega los patentados 

derechos y obligaciones de acuerdo con la ley. 

Son derechos de los contribuyentes: 

Ejercer la actividad para la que se ha dado permiso en los términos exactos en que la 

resolución administrativa haya otorgado ese permiso. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Oponer a terceros el derecho que le fue otorgado para la explotación de la actividad 

correspondiente. Tratándose de materia de derecho privado, la Administración Tributaria no 

se hace responsable por cualquier reclamo o derecho de tercero que pueda ser lesionado con 

el ejercicio de esta actividad, siempre y cuando ésta cumpla con los requisitos de ley, en 

cuyo caso el reclamo podrá ser gestionado ante la instancia correspondiente. 

Ejercer las cláusulas de temporalidad, perentoriedad, exclusividad o cualquier otra que 

establezcan las licencias (patentes) municipales de este Reglamento. 

Son deberes de los contribuyentes: 

1. Cumplir con el ordenamiento jurídico vigente. 

2. Respetar las directrices escritas y comunicadas por parte de la Municipalidad le plantee en el 

ejercicio de la actividad para la cual le fue otorgado la licencia municipal. 

3. Deberá estar siempre al día en el pago de los impuestos y servicios municipales. 

4. Conservan en buen estado y mantener en un lugar visible, el certificado en que conste la 

licencia (patente) municipal. 

5. Cumplir con los requisitos y condiciones que le señalan en la resolución municipal y los 

plazos ahí contenidos. 

6. Dar toda la colaboración a los inspectores municipales, mostrando todos los documentos 

requeridos por ellos; caso contrario se les llevará proceso judicial de conformidad con el 

Código Penal. 

Son prohibiciones de los contribuyentes: 

a. La venta de licores y de cigarrillos, en cualquiera de sus formas o presentaciones, a menores 

de edad. El incumplimiento de esta norma se sancionará de acuerdo a lo establecido en la 

legislación vigente y cualquier otro que la normativa especial y general. 

b. El ejercicio de la actividad a que fue autorizado fuera de los límites geográficos, temporales 

y en general bajo las condiciones que establece el certificado de la licencia municipal. 

c. La venta de licores, en cualquiera de sus formas o presentaciones, a personas en evidente 

estado de ebriedad y cualquier otro que la normativa especial y general. 

d. Además, le son prohibidas todas aquellas conductas reguladas en el Código Municipal, la 

Ley de Psicotrópicos, la Ley General de Salud Pública, Ley de Protección al Consumidor, la 

Ley de Derechos de Autor y las otras normas del Ordenamiento Jurídico Costarricense 

vigentes. 

Artículo 5º—La Administración Tributaria está obligada a hacer cumplir la Ley y este 

Reglamento y las otras normas que tenga relación con ella para el ejercicio del control de la 

explotación de las actividades lucrativas para el desarrollo del cantón. Para cumplir con esta 

obligación podrá acudir a las otras instituciones del Estado Costarricense y coordinar con ellas la 

ejecución e implementación de lo que le impone la Ley. Estas instituciones están obligadas a 

prestarle la ayuda en esta labor a la Municipalidad de acuerdo a lo que dispone el Ordenamiento 

Jurídico Costarricense. 

SECCIÓN III 

De la determinación del impuesto 

de las licencias municipales 
Artículo 6º—El impuesto de patente tendrá vigencia para el año natural siguiente a la 

declaración, rige a partir del primero de mes de enero hasta el treinta y uno de diciembre de cada 

año. El impuesto se cancelará en forma anual y solo a juicio del Concejo Municipal puede ser 

fraccionado por trimestres adelantados, se cancelará los primeros días de los meses de enero, 

abril, julio y octubre de cada año. 

La Administración Tributaria por medio de resolución razonada y con acuerdo municipal por 

parte del Concejo Municipal, debidamente divulgado, podrá otorgar un descuento para el pronto 

pago por adelantado, porcentaje máximo de la tasa básica pasiva del Banco Central en el 

momento de pago. Cuando el contribuyente cancele por adelantado el impuesto de patentes en 

forma anual; pago que el contribuyente deberá efectuar antes del treinta y uno de marzo del año. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

El impuesto de patentes se pagará por todo el tiempo en que se haya poseído la licencia 

municipal, aunque la actividad lucrativa no se haya realizado. Aunque, en un mismo 

establecimiento dedicado a actividades lucrativas diversas, varias personas físicas o jurídicas 

ejerzan conjuntamente actividades, el monto del impuesto se determinará individualmente para 

cada persona. 

Cuando la actividad lucrativa principal se desarrolla fuera del cantón de Poás, pero el 

contribuyente realiza también actividades lucrativas o económicas en este cantón, por medio de 

sucursales o agencias, el impuesto deberá pagarse a la Municipalidad del cantón de Poás, se 

calculará sobre los ingresos brutos y la renta líquida gravable que reporte la sucursal o la agencia 

a la casa matriz, según la declaración jurada municipal presente, para ese efecto, el patentado. 

El impuesto de patente y licencia de licores al menudeo se regulará por ley especial, salvo 

aquellas disposiciones de tipo administrativo que sean aplicables, en cuanto la solicitud, el 

traspaso, el traslado y la cancelación. 

En los casos en los que se ha ejercido la actividad sin contar con la licencia de ley, se le podrá 

cobrar de manera retroactiva por todo el tiempo que se encontró al margen de la misma, para lo 

cual la Administración Tributaria, le solicitará al interesado, una declaración jurada en la cual se 

consigne desde cuando se ha ejercido la actividad. Esta información podrá ser verificada 

haciendo uso de los mecanismos que establece la ley. 

Artículo 7º—Para todos los efectos de la determinación del impuesto de patentes municipales 

existen categorías de los contribuyentes: 

a. Aquellos que ya existen y que son concesionarios de una licencia en operación a la fecha de 

la entrada en vigencia de este Reglamento. 

b. Aquellos que solicitan una nueva licencia (patente) municipal o bien que desean recalificar 

la que actualmente tienen. 

c. Mediante declaración jurada del contribuyente salvo cuando la ley determine un 

procedimiento e diferente para fijar el monto del impuesto de patentes. 

d. Mediante la imposición directa de la Administración Tributaria según establece el artículo 

16 de este Reglamento. 

Se establece como factor determinante de la imposición, las ventas y/o ingresos brutos anuales 

que se perciban los afectos al impuesto, durante el periodo fiscal anterior al año en que se grava, 

los ingresos brutos no incluyen lo recaudado por concepto del impuesto sobre las ventas; en caso 

de los establecimientos financieros y de compra y venta de bienes muebles e inmuebles se 

consideran ingresos brutos los percibidos en razón de las comisiones e intereses. 

La renta líquida gravable y las ventas y/o los ingresos brutos anuales, determinarán el monto del 

impuesto de patentes que le corresponde pagar al contribuyente. Para ello, se aplicará el uno por 

mil (1/1000) sobre las ventas y/o ingresos brutos, más el ocho por mil (8/1000), sobre la renta 

líquida gravable. Esta suma dividida entre cuatro, determinará el impuesto trimestral por pagar. 

En caso en que los declarantes no obtengan renta líquida gravable, aunque sean declarantes del 

impuesto sobre la renta o cuando por no serlo, no se puede calcular esa renta, se aplicará el factor 

correspondiente a las ventas y/o ingresos brutos. 

Artículo 8º—La licencia municipal le otorga a los patentados derechos y obligaciones. Estos 

tienen la obligación de declarar bajo juramento los ingresos brutos y renta líquida gravable que se 

genere de su actividad lucrativa que desarrollan. Esta declaración deberá ser presentada por los 

patentados una vez cada año y consignará la información referente al término que corresponde a 

todo el período de operaciones inmediata anterior en relación con la actividad que desarrollan y 

deberá ser entregada en la Plataforma de Servicios de la Municipalidad, en las fechas estipuladas 

en el siguiente artículo. 

Los patentados presentarán ante la Administración Tributaria junto a su declaración jurada del 

impuesto de patentes, una copia de la declaración del impuesto de la renta sellada por la 

Dirección General de Tributación Directa, más la constancia de la agencia de la Caja 

Costarricense del Seguro Social, sobre el total de los salarios declarados y los tipos de 

ocupaciones de los trabajadores, o en defecto, una nota explicativa de las razones que los eximen 

de cotizar para el Seguro Social y cualquier otro documento que la Administración Tributaria 

considere vital para su presentación. 

 

 



 

 

 

 

Artículo 9º—Todo patentado deberá presentar ante la Administración Tributaria una declaración 

jurada del impuesto de patente, sobre los ingresos brutos y la renta líquida de acuerdo al artículo 

5° de la Ley Nº 7285; salvo que se encuentre en el supuesto del artículo 16 de este Reglamento. 

Si el patentado no presentara la declaración jurada en el término indicado, la Municipalidad le 

aplicará la calificación del año anterior, salvo que determine la necesidad de recalificar la 

respectiva licencia, de acuerdo a lo establecido en este Reglamento. 

Se tendrá como plazo perentorio para la presentación de la declaración jurada del impuesto de 

patentes la siguiente forma: 

a. Para los contribuyentes con periodo fiscal comprendido entre el primero de octubre y el 

treinta de setiembre, tendrán como fecha límite la entrega de la declaración jurada del 

impuesto de patentes hasta el 20 de diciembre del año en curso. 

b. Para los contribuyentes con periodo fiscal comprendido entre el primero de enero al treinta y 

uno de diciembre, tendrán como fecha límite la entrega de la declaración jurada del 

impuesto de patentes hasta el 20 de marzo del año siguiente. 

La Administración Tributaria Municipal podrá cambiar a futuro cualquiera de las fechas 

dispuestas en éste artículo, por motivo de cualquier variación de periodos fiscales dispuestos por 

la Dirección General de Tributación Directa. 

Artículo 10.—En caso de que el patentado de que haya omitido presentar la declaración jurada, se 

le sancionará con una multa equivalente al diez por ciento (10%) del impuesto de patentes pagado 

en el año anterior y el cual será cancelado por el patentado en el primer trimestre del año 

inmediato siguiente. Salvo que se trate de una actividad que haya iniciado en una fecha que no 

permita que esta declaración abarque todo el periodo fiscal, en cuyo se debe proceder de acuerdo 

al artículo 16 de este Reglamento. 

Vencido el plazo ordinario para la entrega de la declaración jurada del impuesto de patentes no se 

podrá recibir más declaraciones juradas del impuesto. Salvo, por justa causa debidamente 

comprobada por la Administración Tributaria, no sea suficiente el término señalado por la Ley y 

el artículo 9° de este Reglamento para rendir la declaración jurada del impuesto de patentes, 

podrá prorrogarse dicho término hasta por treinta días más, a solicitud fundamentada del 

patentado, siempre y cuando dicha petición se realice dentro del término ordinario para 

presentación de la declaración jurada. 

Artículo 11.—Recalificación de oficio. Conforme al artículo 11 de la Ley se procederá a la 

revisión y recalificación de la declaración jurada. Si se comprobara que los datos suministrados 

por el declarante son inexactos, incorrectos o incompletos y que por esa circunstancia fuere 

necesario hacer una variación en el valor real del impuesto a pagar, se procederá hacer una 

recalificación correspondiente de oficio, previo cumplimiento del debido proceso legal. 

La declaración jurada municipal, quedará sujeta a revisión por las disposiciones especiales 

comprendidas en el Título III: “Hechos Ilícitos Tributarios”, del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios, así como en el artículo 311 del Código Penal. 

La Administración Tributaria estará facultada para recalificar de oficio, el impuesto de patentes 

municipales del patentado o el responsable cuando: 

a. Su declaración jurada lleve a presumir la existencia de intenciones de defraudación en contra 

de la Municipalidad. 

b. Cuando la Dirección General de Tributación Directa hiciera alguna recalificación en el 

impuesto de renta del contribuyente. 

c. No haya presentado la declaración jurada del impuesto de patente. 

d. En caso de duda, los documentos requeridos que sirvan de base para determinar el tributo; 

de no ser aportarlos por el contribuyente responsable, la Municipalidad establecerá el tributo 

con los elementos a su alcance y la fijación constituirá una presunción que admite prueba en 

contrario. 

e. Aún habiendo presentado la declaración jurada del impuesto de patentes, no haya aportado o 

aporte copias alteradas de la copia de la declaración del impuesto sobre la renta ni la 

constancia de la agencia de la Caja Costarricense del Seguro Social, sobre el total de los 

salarios declarados y los tipos de ocupaciones de los trabajadores, o en defecto, una nota 

explicativa de las razones que los eximen de cotizar para el Seguro Social. 

 

 



 

 

 

 

Artículo 12.—Del procedimiento administrativo para realizar la recalificación de oficio. Por no 

haber presentado la declaración jurada del impuesto de patentes en el término establecido en el 

artículo 8° y 9° de este Reglamento, se realizará un traslado al contribuyente de las observaciones 

o cargos que se le formulen, y en su caso, de las infracciones que se estimen que ha cometido, 

pudiendo en este acto de considerarlo necesario, requerirle al contribuyente la presentación de 

nuevas declaraciones o la rectificación de las presentadas dentro del plazo que al efecto se 

acuerde. 

Dentro de los cinco días hábiles siguientes contados a partir de la notificación el contribuyente o 

responsable para impugnar por escrito dichas observaciones o cargos formulados ante la 

Administración Tributaria, debiendo especificar los hechos y las normas legales en que se 

fundamenta su reclamo y alegar las defensas que consideren pertinentes con respecto a las 

infracciones que se le atribuyan, proporcionando u ofreciendo las pruebas de descargo 

respectivas. En el caso de que el contribuyente o responsable, no presentare ninguna oposición la 

resolución quedará en firme sin necesidad de posterior resolución y se aplicará al impuesto de 

patentes que rige el primero de enero del año que se grava. 

Artículo 13.—La recalificación de oficio efectuada por la Administración Tributaria deberá ser 

notificada por esta al contribuyente de conformidad con el artículo 3°, inciso e), de este 

Reglamento. 

La información suministrada por el contribuyente a la Municipalidad, tiene carácter confidencial 

a que se refiere el artículo 117 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Esta 

información se brindará únicamente al patentado, a la persona autorizada por él o por 

requerimiento de cualquier Juez de la República. 

Artículo 14.—Frente a las resoluciones de la Administración Tributaria, cabrán los recursos 

ordinarios de revocatoria y apelación ante la Alcaldía Municipal, de conformidad con el artículo 

162 del Código Municipal y deberán estar fundadas en motivos de legalidad, oportunidad y no 

suspenderá la ejecución del acto que se recurre. 

El patentado podrá impugnar la recalificación hecha por la Administración Tributaria, de 

conformidad con las disposiciones del capítulo sobre la materia tributaria de la Ley Reguladora 

de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Para tales efectos, la vía administrativa se 

agotará mediante la alzada que se interponga directamente ante el Concejo Municipal. Para la 

tramitación de los recursos contra la determinación de oficio o recalificación hecha por la 

Administración Tributaria, será requisito formal que el interesado se encuentre totalmente al día 

en el pago de la imposición determinada por dicha Administración. 

Artículo 15.—La declaración jurada municipal, deberá rendirse por parte del contribuyente en un 

formulario que se le facilitará para tal fin, en la sede municipal al menos con un mes de 

antelación a la fecha de la última entrega. Estos formularios podrán ser recibidos en la Plataforma 

de Servicios de la Municipalidad hasta la fecha determinada en el artículo 9° de este Reglamento, 

en horarios y jornadas hábiles. 

Artículo 16.—Para gravar las actividades lucrativas, que por su naturaleza, innovación u otro 

motivo razonado, no puedan sujetarse al procedimiento impositivo establecido en el presente 

Reglamento y la Ley, la Administración Tributaria, podrá determinar de oficio una estimación, 

tomándose como parámetro otros negocios o actividades lucrativas similares. Para tales efectos se 

consideran indicios, los señalados en el inciso b), del artículo 116 del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios. 

El procedimiento deberá incluir una inspección al local determinado, a la actividad lucrativa a 

explotar y la entrevista al solicitante y de acuerdo a lo que determina la Ley y este Reglamento. 

En el mismo acto de levantamiento de acta de tasado y de la entrevista al solicitante se le 

entregará una copia de ésta al solicitante o representante autorizado para tal efecto, y con ella 

quedará debidamente notificado de las condiciones que allí se determinan. Se notificará esta acta 

de acuerdo al artículo 13 de este Reglamento, una vez notificada y en firme el acta de tasado ésta 

se tomará como base para emitir una resolución administrativa por parte de la Administración 

Tributaria en que le comunicará al solicitante del resultado de la inspección y su entrevista, los 

motivos en que se determinó el impuesto a pagar y las condiciones para su pago efectivo a más 

tardar dentro de los cinco días hábiles, posteriores al recibo del acta. Esta resolución podrá ser 

impugnada por el solicitante de acuerdo al artículo 14 de este Reglamento. 

 



 

 

 

 

Artículo 17.—De previo a resolver la solicitud, queja, denuncia o reclamo administrativo 

formulado por el administrado en relación con una licencia municipal, o una actividad lucrativa, 

el jefe podrá solicitar a los inspectores municipales de la Administración Tributaria, mediante 

escrito motivado al efecto, que se proceda a levantar un acta de inspección, con el fin de 

determinar las condiciones reales de lo que se requiere resolver. El formulario solicitud de 

inspección deberá contener al menos: una descripción clara y circunstanciada de los 

requerimientos y criterios que deberá utilizar el inspector y que deberán ser incorporados al acta. 

Se le señalará hecho por hecho y situación por situación qué es lo que se desea que se resuelva y 

se inspeccione o se tase en ese acto, para lo cual la unidad confeccionará los formularios 

respectivos. El inspector municipal está en la obligación de cumplir punto por punto con lo 

requerido en ese escrito y si no fuere posible, señalarlo en el acta señalando las razones de la 

imposibilidad dejándolo constar así en el acta respectiva. 

Artículo 18.—Para el tasado de las actividades lucrativas que se desarrollen en el cantón de Poás 

y para procurar una mayor justicia tributaria, la Administración Tributaria empleará las 

disposiciones del Código Municipal, la Ley Nº 7285, este Reglamento, el Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios y cualquier otra legislación supletoria y conexa. Se entenderá como 

resolución administrativa toda aquella que se describe en el acuerdo al artículo 147 del Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios. 

SECCIÓN IV 

De la solicitud y permiso de funcionamiento 
Artículo 19.—Para toda solicitud de otorgamiento, cambio o ampliación de la actividad, traslado, 

traspaso y renuncia de las licencias municipales, incluso la venta de licores al menudeo, será 

requisito indispensable que los interesados estén al día en el pago de impuestos y servicios 

municipales. 

Artículo 20.—Para realizar cualquier solicitud, traspaso, traslado, cambio o ampliación de la o las 

actividades autorizadas, se deberá cumplir con: 

a. Las actividades que requieran requisitos especiales establecidos por ley para esas 

actividades, se deberán de obtener ante las instancias respectivas, previo a que la 

Municipalidad otorgue la licencia municipal o renueve la misma. Como por ejemplo: 

MINAE, MINSA, MOPT, ACAM, etc. 

b. La licencia municipal que otorgue la Administración Tributaria quedará condicionada a las 

actividades, los requisitos y los plazos que establezcan los permisos de funcionamientos 

municipales; sin perjuicio de las renovaciones a que puedan ser sujetos dichos permisos. 

c. La revocatoria del permiso de funcionamiento municipal por parte de la Administración 

Tributaria, involucra la suspensión automática de la licencia municipal, clausura temporal 

del ejercicio de la actividad, hasta tanto no sea renovado el permiso de funcionamiento 

municipal pertinente, el cual debe presentar la Administración Tributaria para la 

rehabilitación de la patente. 

d. Cumplir con los artículos 22, 23, 24, 25 y 26 de este Reglamento según corresponda. 

Artículo 21.—Ante el deterioro, extravío o destrucción del permiso de funcionamiento municipal, 

los patentados podrán solicitar la emisión de un nuevo título, ante la Administración Tributaria 

Municipal, para lo cual aportarán los siguientes documentos: 

a) Formulario de reposición de certificado: El interesado deberá retirar y completar dicho 

formulario conforme lo establece el mismo y entregarlo en la Plataforma de Servicios de la 

Municipalidad, señalándose lugar para recibir notificaciones de acuerdo al artículo 102 de 

este Reglamento. 

b) Los interesados deberán estar al día en los tributos y servicios municipales. 

c) Por la confección del título se cancelará el uno por ciento (1%) del salario base. 

d) Por la confección de cualquier tipo de certificación municipal se cancelará el uno por ciento 

(1%) del salario base 

Artículo 22.—Nadie podrá ejercer actividades lucrativas de cualquier naturaleza, sin contar con 

la respectiva licencia (patente) municipal. La Administración Tributaria no podrá conceder 

licencias municipales para la explotación de actividades lucrativas en las siguientes 

circunstancias: 

 

 

 



 

 

 

 

a) Cuando la actividad lucrativa está prohibida por ley, la moral o las buenas costumbres. 

b) Cuando la actividad lucrativa no llene los requisitos legales, reglamentarios y normativa 

supletoria o conexa vigente para su desarrollo. 

c) Cuando la actividad lucrativa en razón a su ubicación, no esté permitida por las leyes, 

Reglamentos municipales o normativa supletoria y conexa vigente. 

d) Cuando las leyes exoneren del pago del impuesto de patentes municipales o la actividad se 

realice sin fines de lucro, los interesados deberán registrarse de previo antes de ejercitar el 

comercio ante la Administración Tributaria; para lo cual éstos disponen de un plazo de un 

mes a partir de la publicación de éste Reglamento. Transcurrido este período, la exoneración 

solo se hará efectiva a partir de la fecha en que se presente la solicitud ante la 

Administración Tributaria. 

e) En el interior de una casa de habitación, salvo que el interesado demuestre que la casa de 

habitación, se ubicará en un local comercial que goce de total acceso a la vía pública e 

independiente de la habitación. 

Artículo 23.—La Administración Tributaria deberá resolver las solicitudes de licencia municipal 

dentro de los treinta días naturales siguientes, después de haberla recibido ante la plataforma de 

servicios. Vencido este término, el particular podrá ejercer su actividad sin perjuicio de lo que en 

definitiva decida la Administración Tributaria, siempre y cuando reúna los requisitos de 

funcionamiento señalados en el artículo 25 de este Reglamento. Una vez cumplidos todos los 

requisitos, se le otorgará la licencia o la denegatoria deberá hacerla en resolución razonada. 

CAPÍTULO II 

Procedimiento para el trámite de otorgamiento 

de las licencias municipales 
SECCIÓN I 

Licencias municipales permanentes 
Artículo 24.—Son las 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, entendido 

como la paz social, la tranquilidad, la seguridad, la moral y las buenas costumbres. Pueden ser 

revocadas por la Administración Tributaria cuando no cumplan los artículos 81 y 81 bis del 

Código Municipal y los artículos 22, 23 y 25 de este Reglamento. 

Las solicitudes de licencias municipales serán gestionadas ante la Administración Tributaria, para 

lo cual se constatará si la explotación de la actividad lucrativa solicitada reúne todos los 

requisitos legales y reglamentarios necesarios para la explotación. De lo contrario, se le 

prevendrá mediante resolución razonada, el cumplimiento de los requisitos omisos y de ser el 

caso procederá al rechazo de la solicitud. La prevención deberá ser realizada una sola vez por 

parte de la Administración Tributaria y contemplará todos los defectos que deban subsanarse por 

parte del gestionante. 

Artículo 25.—Para gestionar las licencias municipales ante la Municipalidad del cantón de Poás, 

se requiere la presentación de los siguientes documentos: 

Requisitos para solicitud de licencia (patente) nueva municipal, traslado y ampliación de la 

actividad. 

a. Formulario de solicitud de licencia, traslado o ampliación, según sea el caso: El cual debe 

ser firmado por el dueño de la propiedad o local comercial y por el solicitante de la licencia. 

La información declarada por los firmantes en el formulario tiene carácter de declaración 

jurada, por lo que si los datos son falsos, la pena impuesto es de tres meses a dos años de 

prisión, según el artículo 311 del Código Penal y sus reformas. 

b. Copia por ambos lados de la cédula de identidad del solicitante y del propietario de local 

comercial o de la propiedad, del representante legal respectivo (según sea el caso) o 

certificación de personería jurídica si es sociedad. Si es extranjero, presentar copia de la 

cédula de residencia debidamente certificada y al día a efecto de verificar la condición del 

solicitante (vigentes). 

c. Certificado del uso de suelo: Mediante el cual se demuestre que la actividad puede ser 

ejercida en esa zona. 

 

 

 

 



 

 

 

 

d. Copia del contrato de arrendamiento: Suscrito entre el solicitante de la licencia municipal y 

el dueño del bien inmueble; en caso de sociedades el contrato deberá ser suscrito por el 

representante legal en representación de la sociedad. La actividad que se ha de desarrollar 

debe estar acorde con lo permitido en el contrato y la ley, y debe estar debidamente 

autenticado por un abogado. Este requisito se aplica en caso de que la propiedad donde se va 

a desarrollar la actividad no sea propiedad del dueño del negocio. 

e. Copia de la Póliza de Riesgos de Trabajo del Instituto Nacional de Seguros INS: en caso de 

tener empleados debe presentar fotocopia del contrato del INS, y recibo cancelado o en su 

defecto debe presentar la constancia de exoneración de la misma. (Ley Nº 6727 de Riesgos 

de Trabajo en su artículo 202 y sus reformas). En ambos casos (póliza o exoneración), los 

documentos deben ser emitidos a nombre del patentado. 

f.  Copia del Permiso de funcionamiento sanitario Decreto Nº 30465-S (Actividades tipo A-B1-

B2-C), extendido por el Ministerio de Salud. 

g. Timbres fiscales: Por 100 colones fiscal y 50 abogados. (Código Fiscal). 

Trámites que no deben ser aportados por el administrado, pero serán verificados internamente en 

el expediente existente: 

-   Copia del plano catastrado. 

-   Permiso de construcción en caso de que las licencias municipales funcionen en lugares de 

reciente construcción; por parte del Departamento de Control y Planificación Urbana. 

-   Cumplir con los artículos 22 y 23 de este Reglamento. 

Artículo 26.—Para realizar traspasos de licencia se requiere: 

a. Formulario de solicitud de traspaso o cesión de licencia municipal: El cual debe ser firmado 

por el cedente (quien traspasa) y el cesionario (adquiriente) de la patente, cumpliendo con 

todo lo establecido en dicho formulario. 

b. Copia por ambos lados de la cédula de identidad del solicitante y del propietario de local 

comercial o de la propiedad, del representante legal respectivo (según sea el caso) o 

certificación de personería jurídica si es sociedad. Si es extranjero, presentar copia de la 

cédula de residencia debidamente certificada y al día a efecto de verificar la condición del 

solicitante (vigentes). 

c. Timbres fiscales: Por 100 colones fiscal y 50 abogados. (Código Fiscal). 

d. Copia del contrato de arrendamiento: Suscrito entre el solicitante de la licencia municipal y 

el dueño del bien inmueble; en caso de sociedades el contrato deberá ser suscrito por el 

representante legal en representación de la sociedad. La actividad que se ha de desarrollar 

debe estar acorde con lo permitido en el contrato y la ley, y debe estar debidamente 

autenticado por un abogado. Este requisito se aplica en caso de que la propiedad donde se va 

a desarrollar la actividad no sea propiedad del dueño del negocio. 

Trámites que no deben ser aportados por el administrado, pero serán verificados internamente en 

el expediente existente: 

-   Copia de la Póliza de Riesgos de Trabajo del Instituto Nacional de Seguros INS: En caso de 

tener empleados debe presentar fotocopia del contrato del INS, y recibo cancelado o en su 

defecto debe presentar la constancia de exoneración de la misma. (Ley Nº 6727 de Riesgos 

de Trabajo en su artículo 202 y sus reformas). En ambos casos (póliza o exoneración), los 

documentos deben ser emitidos a nombre del patentado. 

-   Copia del permiso de funcionamiento sanitario Decreto Nº 30465-S del (Actividades tipo A-

B1-B2-C), extendido por el Ministerio de Salud. 

-   Certificado del uso de suelo. 

-   Permiso de construcción en caso de que las licencias municipales funcionen en lugares de 

reciente construcción; por parte del Departamento de Control y Planificación Urbana. 

-   Cumplir con los artículos 22, 23 y 24 de este Reglamento. 

Artículo 27.—En caso de renuncia se deberá aportar: 

a. Formulario de solicitud de renuncia de la licencia municipal: El cual debe ser firmado por el 

patentado. 

b. Timbres fiscales: Por 100 colones fiscal y 50 abogados. (Código Fiscal). 

c. Debe estar al día en el pago de impuestos y servicios municipales. 

d. Debe haber cesado la actividad lucrativa previa verificación por la Administración 

Tributaria. 

 



 

 

 

 

SUBSECCIÓN I 

Del procedimiento administrativo para 

la clausura de licencias municipales 
Artículo 28.—Procederá el cierre temporal del establecimiento comercial o al cese del ejercicio 

de la actividad lucrativa, cuando incurran en las siguientes causales: 

a. Por carecer de licencia (patente) municipal para explotar la actividad. La mera presentación 

del formulario de solicitud no autoriza la apertura o la iniciación de la actividad lucrativa. 

b. Cuando se haya suspendido la licencia municipal por falta de pago de uno o más trimestres. 

c. Utilizar la licencia municipal para fines distintos a los establecidos en la solicitud y por lo 

que fue otorgada. 

d. Por incumplimiento sobreviniente de los requisitos ordenados en las leyes y este 

Reglamento para el desarrollo de las actividades, de conformidad con los artículos 81 y 81 

bis del Código Municipal y los artículos 22 y 23 de este Reglamento. 

e. Cuando la actividad lucrativa altere el orden público y las buenas costumbres, cuando se 

violaren disposiciones legales o reglamentarias que regulen su funcionamiento, la 

Administración Tributaria estará facultada para suspender temporal o permanentemente la 

actividad que se desarrolle en el mismo, según corresponda, y considerando la gravedad de 

las faltas producidas. 

f.  Cuando la declaración jurada del impuesto de patentes se presente está sujeta en lo aplicable 

al Título III “Hechos Ilícitos Tributarios”, del Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios y a la sanción que establece el artículo 309 del Código Penal. 

g. Cuando se hubiere suspendido por dos veces la licencia (patente) municipal otorgada. 

h. Cuando se comprobare que el establecimiento y/o actividad lucrativa ha violentado en la 

explotación de su actividad, la Ley o el orden público. 

i.  Cuando se considere que se configura la reincidencia cuando existiendo resolución firme de 

la Administración Tributaria que ordena la sanción correspondiente por alguna de las 

causales anteriores, el contribuyente incurra en cualquiera de ellas. 

j.  Cualquier otra acción que viole lo estipulado en este Reglamento. 

Artículo 29.—La Administración Tributaria procederá de oficio a cancelar las licencias (patentes) 

municipales de los patentados, cuando: 

a. Se abandone la actividad y así sea comunicado por escrito a la Administración Tributaria, 

por el interesado. 

b. Se venza el plazo para el que se haya dado tratándose de licencias permanentes o 

temporales, sin que sea renovada la misma. 

c. Cuando sea evidente el abandono de la actividad, aún cuando el interesado no lo haya 

comunicado la Administración Tributaria. Corresponderá a un Inspector Municipal levantar 

un acta ante dos testigos preferiblemente funcionarios municipales, en la cual harán constar 

que la actividad lucrativa no se está llevando a cabo y debe aplicar lo dispuesto en el artículo 

3° de este Reglamento. 

d. Cuando el propietario de un bien inmueble comunique que su inquilino ha rescindido su 

contrato de arrendamiento, la cancelación de licencias (patentes) municipales se realizará 

mediante resolución motivada que será debidamente notificada al patentado. 

Artículo 30.—Del procedimiento: 

a. En el caso del inciso a) y b), por tratarse de faltas de mera constatación, la Administración 

Tributaria estará autorizada para notificar de inmediato la suspensión de la licencia (patente) 

municipal y en consecuencia, queda facultada para ordenar el cierre y/o cese temporal de la 

actividad lucrativa. La notificación en cuestión se realizará efectivamente en el local donde 

se ejecuta la actividad lucrativa, en el domicilio o lugar de trabajo del contribuyente o bien, 

en el domicilio de la empresa o sucursal para tales efectos aportado por el interesado al 

expediente, o en su defecto mediante los mecanismos establecidos por Ley. En estos casos, 

la Administración Tributaria otorgará un plazo improrrogable de cinco días hábiles al 

contribuyente, para ponerse a derecho, vencido el plazo, ejecutará el acto. 

 

 

 

 



 

 

 

 

b. En el caso de que sobrevengan las restantes causales citadas u otras que contempladas por la 

normativa conexa y supletoria, se seguirá el procedimiento administrativo dispuesto en el 

libro segundo de la Ley General de la Administración Pública, en cuanto a lo no regulado 

por el Código Municipal o este Reglamento, siempre buscando la mayor celeridad y 

economía procesal. 

c. La sanción de cierre de un establecimiento se hará constar por medio de sellos oficiales 

colocados en puertas, ventanas u otros lugares del negocio. En todos los casos de cierre o 

cesación de la actividad lucrativa, el contribuyente deberá asumir siempre la totalidad de las 

obligaciones laborales con sus empleados, así como las demás cargas sociales. La 

imposición de la sanción de cierre o cese de la actividad lucrativa no impedirá a la 

Administración Tributaria la aplicación del artículo 81 bis del Código Municipal ni las 

sanciones penales correspondientes. 

SECCIÓN II 

De las licencias municipales temporales 
SUBSECCIÓN I 

De las fiestas cívicas y patronales, turnos, ferias y afines 
Artículo 31.—Son licencias municipales temporales son las otorgadas por la Municipalidad para 

el ejercicio de actividades lucrativas de carácter temporal, tales como fiestas cívicas y patronales, 

turnos, conciertos, ferias y afines. Se podrán otorgar hasta por treinta días, y podrán ser revocadas 

cuando la explotación de la actividad sea variada, cuando no guarde la seguridad del evento o 

cuando la misma implique violación a la Ley y/o al orden público. 

Artículo 32.—Cuando se trate de una licencia (patente) municipal para el ejercicio de actividades 

lucrativas de carácter temporal, tales como fiestas cívicas, patronales, turnos, o cualquier otro de 

este tipo, deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

Presentar el formulario de solicitud para ese efecto, ante la Administración Tributaria quien a su 

vez recomendará ante el Alcalde Municipal para su aprobación y deberá cumplir con los 

siguientes requisitos: 

a. Señalar nombre, calidades del interesado, del grupo comunal, comisión de festejos o 

asociación que organiza la actividad. Este deberá ir firmado por el interesado o representante 

legal. 

b. Fotocopia de la cédula de identidad del interesado o representante legal en caso de ser una 

persona jurídica. 

c. Copia de la personería jurídica y con un mes de vigencia. 

d. Lugar exacto en donde se desarrollará la actividad, lo anterior con el fin de que la 

Municipalidad valore la conveniencia de conformidad con el artículo 13 de la Ley de 

Construcciones. 

e. Indicación de las fechas durante las cuales se llevarán a cabo la actividad. 

f.  Croquis indicando la dirección del lugar o el diagrama del recorrido, además de la 

disposición de los puestos, juegos en el terreno y los lugares que serán utilizados para 

parqueos. 

g. Las solicitudes deben formularse con treinta días hábiles, de anticipación al inicio de las 

actividades. 

h. Fiscalizador de la actividad: Debe establecerse por parte de los organizadores, un 

coordinador o responsable de la vigilancia y buena marcha del evento. 

i.  Deberá aportarse copia de las pólizas del INS, tanto referentes a las instalaciones, daños a 

terceros y riesgo de trabajo. 

j.  Certificación de la Cruz Roja: Que acredite que puede cubrir el evento. Debe aclararse que 

esto no implica que se debe tener permanentemente una ambulancia en el lugar, pero si que 

se acredite por escrito que cuentan con la capacidad de atender el evento en caso de ser 

necesario. 

k. Adjuntar los permisos sanitarios de funcionamiento el cual se gestiona ante el Ministerio de 

Salud de Área, según las actividades a realizar, en cuanto al manejo de alimentos, desechos 

sólidos y niveles de ruidos que generan las actividades. 

 

 

 



 

 

 

 

l.  Para el respectivo permiso se deberá cancelar los servicios de recolección de basura y agua 

potable de tipo comercial. 

m.    Plan Operativo de Seguridad: Aprobado por el Ministerio de Seguridad Pública, 

indicando las zonas de operación, visto bueno de la autoridad policial, los nombres y 

calidades de los oficiales. 

n. Autorización del propietario del terreno donde se va a realizar la actividad, o de los 

administradores de las instalaciones donde se van a realizar las actividades bailables o 

culturales (salones comunales, salones multiusos, gimnasios, centros deportivos, estadios, 

centro de enseñanza, iglesias); adjuntado a ello una constancia extendida por la contabilidad 

municipal indicando el respectivo pago de los permisos de baile. 

o. No se otorgará ningún tipo de permisos o autorizaciones para ninguna actividad, sí el o los 

interesados o el propietario del bien inmueble, no se encuentra al día en el pago de tributos y 

servicios municipales. 

Permisos particulares: Además de lo señalado supra según se trate el interesado deberá aportar: 

a. En caso de fiestas de toros: Aportar un visto bueno de un ingeniero civil externo, que 

garantice la resistencia estructural del redondel, además aportar un contrato taurino, la 

programación del evento y la póliza del INS donde claramente: se garantice la estructura del 

redondel, los posibles daños a terceras persona y/o participantes en la actividad. Deberá 

señalarse, el nombre y número de cédula de la o las personas que fungirán como 

responsables de fiscalizar las corridas. Corresponderá a estas personas la responsabilidad de 

velar porque no se permita el ingreso de menores de edad, personas en estado de ebriedad o 

bajo el efecto de sustancias enervantes en la plaza de toros, redondel o en el toril. 

b. Sí en la actividad van a operar carruseles: Deberán adjuntar copia del original debidamente 

certificada por notario público de la póliza respectiva extendida por el INS. 

c. En caso de uso de pólvora: Aportar autorización del Departamento de Armas y Explosivos 

del Ministerio de Seguridad Pública y el visto bueno del Ministerio de Salud. 

d. En caso de que se tenga que obstruir la vía temporalmente: Debe aportarse la autorización 

del Departamento de Ingeniería de Tránsito Regional San Ramón. Recordemos que solo se 

permiten cierres parciales de las vías, no definitivos. 

e. En aquellos caso que se utilice cualquier repertorio musical: Se deberá aportar la 

autorización del uso de Repertorio Musical expedida por ACAM. 

f.  Para actividades de ciclismo, cuadraciclos, maratónicas, desfile de chapulines, tope o 

similar, además de los requisitos señalados, cuando corresponda deben contar con el 

permiso de la Dirección de Tránsito Regional Grecia. Además, deberán adjuntar copia del 

original debidamente certificada por notario público de la póliza respectiva extendida por el 

INS. 

g. Para actividades de tipo miniferia: Entiéndase todas aquellas actividades en donde no 

existan actividades de corridas de toros, carruseles, juego de pólvora y cuentan con menos 

de cinco chinamos. 

h. Para actividades de espectáculos públicos: debe cumplirse lo dispuesto en el artículo 81 de 

este Reglamento y cancelarse ante la Municipalidad el 5% del Impuesto a Espectáculos 

Públicos. 

i.  En caso de explotación de licores: El interesado deberá contar con un acuerdo por parte del 

Concejo Municipal, aprobando el permiso temporal, debiendo respetarse todo lo establecido 

en el artículo 17 del Reglamento a la Ley de Licores: 

El permiso temporal solo puede ser aprobado por un término máximo de un mes. 

Cuando quien quiera explotar un puesto de licores en tales festejos, sea un patentado de 

licores en el mismo distrito, estará en la obligación en el tiempo que duren los festejos, de 

cerrar totalmente el otro puesto de licores. 

Está prohibida la instalación de ventas de licores en casas de habitación, no así en 

propiedad privada. 

Cumpliéndose lo dispuesto en el Capítulo III, Sección II de este Reglamento. 

Los puestos deberán estar ubicados en las áreas en que se realicen los festejos o el turno, 

según las indicaciones de la Administración Tributaria, por lo que no podrán tener 

comunicación visual con el medio externo. 







 

 

 

 

Cada puesto debe contar con medidas de salubridades propias y adecuadas. 

En ningún caso, se permitirá la venta de licores en ferias escolares, colegios, salones 

multiusos o deportivos y centros de enseñanza que no califiquen como fiesta cívica o 

patronal. 

Clasifican como tales, las que indica su ley. 

Artículo 33.—Los organizadores deberán entregar treinta días naturales, después de efectuada la 

actividad, una declaración jurada ante la Administración Tributaria sobre sus ingresos, egresos, y 

las ganancias percibidas. 

Sobre las ganancias que generó la actividad deberán los organizadores pagar a la Municipalidad 

por concepto de los Espectáculos Públicos un 5% (cinco por ciento); no podrá la Administración 

Tributaria exonerar de esta obligación a ningún organizador o entidad. 

SUBSECCIÓN II 

De la venta ocasional 
Artículo 34.—Son licencias municipales otorgadas por la Administración Tributaria para el 

ejercicio de actividades lucrativas de carácter temporal a beneficio social, comunal, religioso, 

educativo, de la salud, del medio ambiente, deportivo, culturales, y a organismos debidamente 

autorizados para tal fin; la cual se podrá otorgar un plazo máximo hasta por noventa días; y 

podrán ser revocadas cuando la explotación de la actividad no sea conforme al artículo 81 del 

Código Municipal y a los artículos 22 y 23 de este Reglamento. 

Presentar el formulario de solicitud para ese efecto, ante la Administración Tributaria, quien a su 

vez recomendará ante el Alcalde Municipal lo procedente, firmada por el interesado y deberá 

cumplir con los siguientes requisitos: 

a. Formulario de solicitud de permiso para la venta temporal. El cual debe ser firmado por 

quien ejercerá la actividad. Debiéndose completar adecuadamente este formulario, en el 

entendido, que la información declarada por los firmantes en el formulario tiene carácter de 

declaración jurada, por lo que si los datos son falsos, la pena impuesto es de tres meses a dos 

años de prisión, según el artículo 311 del Código Penal y sus reformas. 

b. Copia por ambos lados de la cédula de identidad del solicitante y del propietario de local 

comercial o de la propiedad, del representante legal respectivo (según sea el caso) o 

certificación de personería jurídica si es sociedad. Si es extranjero, presentar copia de la 

cédula de residencia debidamente certificada y al día a efecto de verificar la condición del 

solicitante (vigentes). 

c. Copia del permiso de funcionamiento sanitario Decreto Nº 30465-S (Actividades tipo A-B1-

B2-C), extendido por el Ministerio de Salud. 

d. Timbres fiscales: Por 100 colones fiscal y 50 de abogados. (Código Fiscal). 

e. Estar al día con los impuestos y servicios municipales. 

Artículo 35.—En ejercicio de la potestad que tiene esta Municipalidad de establecer las tasas 

aplicará una tasa especial por la ocupación del espacio público de acuerdo con la siguiente 

fórmula: 

Donde:         TE = TB X FC 

TB               Tasa base corresponde al porcentaje del quince por ciento sobre el salario base, la                  

                  cual se ponderará por los siguientes factores. 

FC              Factor de clasificación que corresponde a: 

 Suntuario Artículos sofisticados; se le asigna un valor correspondiente a 2.50. 

 Diversos  Artículos diversos; se le asigna un valor correspondiente a 2.00. 

 Apoyo     Artículos de papelería, juguetería y/o frutas; se le asigna un valor  

 correspondiente a 1.75 

 Básico     Artículos básicos; se le asigna un valor correspondiente a 1.50. 

El pago de la tasa especial el interesado cancelará en forma trimestral adelantada de acuerdo al 

artículo 69 del Código Municipal. 

Artículo 36.—La licencia municipal temporal de venta ocasional no podrá ser trasmitido a 

terceros por ninguna figura contractual y deberá ser operado por la persona que se acredite como 

titular del permiso. 

 

 

 

 



 

 

 

 

SUBSECCIÓN III 

Del espectáculo público 
Artículo 37.—Se entiende por espectáculos públicos, todas las actividades que por su naturaleza 

se desarrollan en lugares públicos tales como: cines, teatros, salones de baile, discotecas, 

conciertos, actividades de música en vivo, actividades bailables con disco móviles y/o con 

conjuntos musicales y/o con karaokes; y que se llevan a cabo en locales comerciales, salones 

multiusos, gimnasios, estadios municipales, plazas de deportes; y cualquier otros sitio de interés 

público. 

Artículo 38.—Las solicitudes de permiso para la realización de espectáculo público deberán 

presentarse con quince días hábiles, de anticipación al evento, de acuerdo con lo establecido en 

los artículos 81 del Código Municipal y 22 y 23 de este Reglamento. 

Artículo 39.—Toda actividad con espectáculo público podrá desarrollarse hasta las veinticuatro 

horas como máximo. Con esta hora como límite deberán cesar completamente todas las 

actividades de este tipo, en virtud que debe acatar con sentido restrictivo, resguardando, 

primordialmente el interés público; en caso de que no suceda esto, la fuerza pública podrá 

proceder inclusive por uso de la fuerza para cesar la actividad. 

Artículo 40.—Para la solicitud de autorización de espectáculo público, los interesados deberán 

presentar debidamente completo, el formulario de solicitud para ese efecto, ante la 

Administración Tributaria, en cual se solicitan los siguientes requisitos: 

a) Indicar claramente el tipo de actividad, número de personas esperadas y fecha en que se 

realizará el espectáculo público o de diversión. 

b) Lugar en que se realizará el espectáculo público o de diversión. 

c) Autorización de uso del propietario del establecimiento o terreno, o en su caso, copia del 

contrato que autoriza su uso. 

d) Certificación estructural del inmueble, local o establecimiento y/o área donde se ubicará el 

espectáculo; emitida por un ingeniero civil o arquitecto externo, en la que deberá indicarse la 

capacidad dinámica de los asistentes con que se cuenta. 

e) Salidas de emergencias que se encuentre libre del paso y rotuladas en todo momento. 

f)  Contar con uso de suelo dado por parte del Departamento de Control y Planificación 

Urbana. (Trámites internos). 

g) De previo a la autorización deberá cumplirse lo dispuesto en el artículo 81 de este 

Reglamento. 

h) Copia del original de la póliza de seguros para riesgos a terceros vigentes, emitida por el 

INS. 

i)  Visto bueno de la Fiscalía del Teatro Nacional, para la realización del evento. 

j)  Visto bueno de la Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica 

(ACAM). 

k) Indicar en la solicitud respectiva, y acreditarlo a través del plano respectivo el área 

habilitada para personas con discapacidad, la que debe ser de un 5% del aforo en los sitios 

donde se realizará la actividad, según lo dispone la Ley Nº 8306, denominada Ley para 

asegurar en los espectáculos públicos espacios exclusivos para personas con discapacidad. 

Artículo 41.—Constituye la base imponible para la determinación de este impuesto, cuando se 

cobren sumas adicionales por rubros como: consumo mínimo, barra libre, admisión consumible, 

derecho de admisión o cualesquiera otros términos similares, el impuesto se calculará sobre la 

cantidad que resulte del valor de la entrada más el sobreprecio por tales conceptos; y cuando se 

cobre sólo alguno de ellos, ese valor será la base imponible del impuesto. El impuesto será 

calculado sobre la base imponible establecida en este Reglamento, o en su defecto, sobre una 

tasación de oficio hecha por la Administración Tributaria, en caso de que no se disponga de la 

información. 

Artículo 42.—Se realizará el depósito en la Caja Recaudadora Municipal del setenta y cinco por 

ciento por adelantado del monto resultante del cinco por ciento del producto total, en efectivo, 

depósito o cheque certificado. El no pago del impuesto correspondiente faculta a la 

Administración Tributaria para imponer una multa igual a diez veces el monto dejado de pagar y 

se realizará una estimación del impuesto no pagado, la que servirá de base para el cálculo de la 

multa respectiva. 

 



 

 

 

 

Artículo 43.—Las personas físicas o jurídicas que se definen en el artículo 37 de este 

Reglamento, se dediquen a brindar estos servicios a los ciudadanos o ellos cuenten con su propio 

sistema musical de karaoke, discomóvil, conjunto musical o similares deberán contar con la 

licencia municipal de acuerdo con el artículo 79 del Código Municipal y este Reglamento. 

Artículo 44.—Las personas físicas y jurídicas que en este momento cuenten con la licencia 

municipal, se les otorga un plazo de sesenta días naturales, a partir de la publicación, para que se 

ajusten a lo establecido en este Reglamento. Caso contrario se procederá a la suspensión de la 

licencia, so pena la clausura o suspensión del evento o del establecimiento y/o local sin 

responsabilidad de la Administración Tributaria; siempre cumpliéndose el procedimiento 

establecido en los artículos 28, 29 y 30 del presente Reglamento. 

SUBSECCIÓN V 

De las máquinas de cualquier tipo 
Artículo 45.—Que conforme a la Ley de Juegos y su Reglamento, Reglamento de las máquinas 

de juego y la jurisprudencia vinculante, se establece que son permitidos los juegos que permitan 

la utilización de la habilidad o destreza del jugador y quedan excluidas las denominadas como 

tragamonedas, en las que la ganancia del jugador no depende de sus habilidades sino de la suerte 

o el azar. 

Artículo 46.—De la explotación de esta actividad lucrativa se requiere cumplir con los requisitos 

dispuestos del artículo 25 de este Reglamento, para lo cual se hace necesario indicar: número de 

máquinas a instalar, el tipo, la serie o modelo de la máquina. Y serán permitidos bajo las 

siguientes condiciones: 

a. Las máquinas de cualquier tipo de juego no se podrán ubicar en el interior de una casa de 

habitación y/o establecimiento comercial o fuera de este. Se mantendrá las máquinas 

totalmente aisladas de los departamentos de la habitación y/o del establecimiento comercial 

u otra estructura de cualquier otra actividad comercial, no podrá existir puerta o ventana u 

otra abertura que pueda establecer comunicación interna y que el local comercial donde 

opere las máquinas gocen de total independencia y acceso a la vía pública. La infracción se 

considerará falta grave. 

b. Locales autorizados deben reunir iluminación, amplitud, higiene y medidas sanitarias 

determinadas por el Ministerio de Salud y Departamento Planificación y Control Urbano. La 

infracción se considerará falta grave. 

c. Los locales deben de estar ubicados a más de 80 metros de templos religiosos o centros de 

salud y de enseñanza debidamente autorizados. La infracción se considerará falta muy 

grave. 

d. El horario permitido por la Municipalidad es de las dieciséis horas a las veintidós horas en 

días lectivos, en día de asueto escolar, feriados y domingos, de las trece horas a las veintitrés 

horas. La infracción se considerará falta muy grave. 

e. En cuanto a la edad, el Reglamento aludido prohíbe de manera absoluta la participación de 

menores de 12 años en tales juegos, así como la de mayores de 12 pero menores de 18 

después de las diez de la noche. La falta se considerará falta muy grave. 

f.  Es totalmente prohibido la instalación de máquinas de cualquier tipo de juego, en lugares 

donde se expenda licores y/o en la vía pública. La falta se considerará falta muy grave. 

g. Los locales deberán exhibir rótulos grandes y visibles advirtiendo al público las 

prohibiciones de ingreso de menores y las restricciones de horarios estipulados. La falta se 

considerará falta grave. 

Artículo 47.—Cada máquina deberá contar su respectiva licencia y pagará por ella también de 

forma separada. En ejercicio de la potestad que tiene esta Municipalidad de establecer las tasas 

aplicará una tasa especial de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Donde:         TE = TB X FZ 

TB                Tasa base que corresponde a un porcentaje del diez por ciento sobre el salario base,  

                    la cual se ponderará por los siguientes factores. 

FZ                Factor zonal que corresponde a: 

Comercial Su valor corresponde a 1.75. 

Urbana     Su valor corresponde a 1.50. 

Rural         Su valor corresponde a 1.25. 

 



 

 

 

 

El pago de la tasa especial el interesado cancelará en forma trimestral adelantada de acuerdo al 

artículo 69 del Código Municipal. Si en el establecimiento comercial se instalaron más máquinas 

que las autorizadas, serán objeto de clausura inmediata notificándoles en el mismo acto de cierre 

de acuerdo a los artículos 28, 29 y 30 de este Reglamento. 

Artículo 48.—Cada máquina deberá tener el certificado o licencia, en la parte frontal de la 

misma. No se permitirá la realización de éstos juegos en recintos privados, ocultos o secretos, tal 

circunstancia hará presumir la realización de juegos prohibidos. La infracción se considerará falta 

muy grave. La Administración Tributaria no podrá conceder para la explotación de actividades 

lucrativas de máquinas de cualquier tipo, en el mismo local donde se encuentre o haya otra clase 

de licencia (patente) municipal. 

Artículo 49.—Las personas físicas y jurídicas que en este momento ya cuenten con la licencia 

municipal para máquinas, se les otorga un plazo de sesenta días naturales, a partir de la 

publicación del presente Reglamento, para que ajusten al mismo, caso contrario se procederá con 

la clausura automática del local comercial y posterior cancelación de la licencia; utilizando el 

procedimiento establecido en los artículos 28, 29 y 30 de este Reglamento. 

SUBSECCIÓN VI 

De la responsabilidad 
Artículo 50.—La Municipalidad del cantón de Poás, no se responsabilizará por los daños que se 

puedan derivar como producto de los permisos regulados en el capítulo segundo de este 

Reglamento, ante el abuso del mismo y demás circunstancias que se produzcan en la actividad, 

tales como caso fortuito o fuerza mayor. En ningún caso, las actividades temporales que se 

regulan podrán desarrollarse después de las veinticuatro horas, caso contrario, la fuerza pública 

podrá hacer uso de la fuerza para cesar la actividad y la Administración Tributaria estará 

facultada a iniciar procedimiento establecido en los artículos 28, 29 y 30 de este Reglamento. 

Artículo 51.—Contra la resolución que deniegue o apruebe la solicitud del permiso podrá 

interponerse los recursos ordinarios que se establecen en el párrafo primero del artículo 14 de este 

Reglamento. 

SECCIÓN III 

De las ventas ambulantes y estacionarias 
Artículo 52.—Cuando se trate de una licencia comercial para el ejercicio de actividades 

lucrativas en forma ambulante o estacionaria en las vías públicas nadie podrá realizarlas sin 

contar con la respectiva licencia municipal de conformidad a la Ley Nº 6587 de fecha de 24 de 

agosto de 1981, y este Reglamento. 

Artículo 53.—Para gestionar las licencias comerciales en forma ambulante o estacionario deberá 

solicitar ante la Administración Tributaria y cumplir con los requisitos: 

1) Ser mayor de edad, costarricense por nacimiento o naturalizado con más de 10 años de 

residencia en le país, lo cuál debe ser demostrado con la información idónea. 

2) Formulario lleno de solicitud de licencia de venta ambulante o estacionaria. La solicitud 

debe ser firmada por el solicitante de la licencia. 

3) Fotocopia de la cédula de identidad del solicitante. 

4) Aportar dos fotos tamaño pasaporte, una para el respectivo carné de identificación del 

vendedor ambulante o estacionario, en el cual se indicará el tipo de actividad, el producto a 

vender y otra foto se utilizará para el expediente respectivo. 

5) Permiso de funcionamiento sanitario Decreto Nº 30465-S de (Actividades tipo A-B1-B2-C), 

extendido por el Ministerio de Salud. 

 

6) Póliza de riesgos de trabajo extendida por el INS (si se cuenta con empleados) en su defecto 

la exoneración correspondiente. 

7) A esta solicitud de pegársele los timbres fiscales (125 colones y 50 abogados). (Código 

Fiscal). 

8) Someterse a un estudio socioeconómico el cual será determinante para el otorgamiento o no 

de la licencia. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SUBSECCIÓN I 

Del funcionamiento 
Artículo 54.—Las ventas ambulantes y estacionarias funcionarán en vías públicas y existirán 

zonas prohibidas en los lugares de carácter comercial a juicio de la Administración Tributaria. 

Quedan a salvo las privaciones establecidas por otras leyes y en aquellos lugares que atente 

contra la seguridad del peatón y el tránsito de los vehículos. 

Artículo  55.—Tanto en los puestos estacionarios como ambulantes el horario de funcionamiento 

será de las seis de la mañana hasta las dieciocho horas. 

Artículo 56.—No podrá ubicarse puestos obstruyendo ventanas, entradas, esquinas donde 

converjan las zonas de seguridad, frente a monumentos nacionales, ni fuera de los edificios 

municipales. Quedan terminantemente prohibido en ventanas de comercio establecidos cuyos 

dependientes y/o productos ocupen la vía pública para ejercer la actividad. 

Artículo 57.—Únicamente se permitirá ejercer la actividad que indiquen en la solicitud. La 

Administración Tributaria de acuerdo a su criterio, determinarán si la actividad propuesta es 

conveniente y guarda relación con el lugar en que se ubicará. La licencia municipal podrá ser 

denegada cuando la actividad lucrativa sea contraria a la ley, a la moral y las buenas costumbres, 

cuando no se ajuste al ornato, cuando por su ubicación no está permitida por las leyes o los 

reglamentos municipales. 

Artículo 58.—Los puestos serán diseñados por el Departamento de Control y Planificación 

Urbana de esta Municipalidad. Quienes, tomarán en cuenta la armonía del paisaje y el ornato del 

lugar. El área que ocupe un puesto estacionario no podrá ampliarse de ninguna forma, ni siquiera 

con toldos o plásticos o cualquier otro objeto que tienda a la protección del mismo contra la lluvia 

o luz solar. No se podrá instalar en ningún momento los servicios públicos como son la 

electricidad, línea telefónica o agua potable. La ubicación de los puestos estacionarios será de un 

máximo de dos por manzana, siempre y cuando las condiciones lo permitan a juicio de la 

Administración Tributaria. 

Artículo 59.—La Administración Tributaria se reserva el derecho de otorgar los puestos para una 

misma actividad según criterio. Además, el derecho y el diseño será el que la Administración 

Tributaria apruebe y será de carácter obligatorio. 

Artículo 60.—Los vendedores ambulantes no podrán permanecer estacionados en un mismo sitio 

por más de treinta minutos. En cuanto a las demás regulaciones se exigen los mismos requisitos 

que para los estacionarios y en la licencia se definirá la ruta comercial que le da derecho la 

misma. 

SUBSECCIÓN II 

Del traspaso, traslados y renuncias 
Artículo 61.—Queda terminantemente prohibido el traslado de un puesto estacionario a cualquier 

otro sitio sin la autorización previa de la Administración Tributaria. 

Artículo 62.—Queda terminantemente prohibido la cesión, donación, venta o cualquier forma de 

traspaso de los puestos estacionarios y sus licencias. Al que se le comprobare tal negociación se 

le cancelará de inmediato la licencia (patente) municipal. 

Artículo 63.—La solicitud de cambio de línea comercial deberá ser tramitada con las 

formalidades establecidas en los artículos 52 y 53 este Reglamento. 

Artículo 64.—En caso de caducidad o renuncia de una licencia por cualquier motivo, la 

Administración Tributaria procederá a la adjudicación del orden consecutivo de las solicitudes 

pendientes. 

SUBSECCIÓN III 

Procedimientos especiales 
Artículo 65.—La Administración Tributaria se reserva el derecho de reubicar los puestos cuando 

las condiciones de tránsito o peatonal así lo ameriten; la construcción de obras nuevas lo 

requieren y cualquier otra causa. 

Artículo 66.—La Administración Tributaria con resolución debidamente razonada y 

circunstanciada se reservan el derecho de poder otorgar licencias (patentes) municipales 

temporales a beneficio social, religioso, educativo, deportivo o cultural debidamente justificado y 

siempre cumpliéndose lo dispuesto en los artículos 28, 29 y 30 del presente Reglamento. 

 

 



 

 

 

 

Artículo 67.—En caso de que se encuentre a una persona ejerciendo estas ventas ambulantes 

quebrantando el artículo 52 de este Reglamento, la Administración Tributaria Municipal dará 

aviso a las autoridades policiales competentes para que procedan al retiro de mercaderías en 

forma inmediata y se aplique el siguiente procedimiento: 

1. Se le informará de lo que establece este Reglamento, si se tratare de vendedores ambulantes 

que utilizan vehículos automotores, carretones, carretillas con mercancías, personas que las 

cargue en su cuerpo, personas que se estacionan en la vía pública o las personas que vendan 

sus productos fuera del establecimiento comercial; se le hará un apercibimiento por escrito, 

si se negaren a recibir el apercibimiento, los funcionarios de la fuerza pública dejarán 

constancia de ello en ese documento y aportarán los testigos del caso de esa situación 

específica. 

2. En el segundo acto se procederá al retiro de todo tipo de mobiliario, cajones, cajas, estantes, 

carretillas, carretones, mercadería dentro de vehículos o automotores y la mercadería que 

tenga expuesta esa persona sobre la vía pública o aquella que cargue en su cuerpo pudiendo 

al efecto el funcionario de la fuerza pública recogerla o bien que aquella mercadería para la 

cual no tenga licencia municipal para su explotación o comercialización. El retiro se 

consignará en un acta que se levantará al efecto en la que se establecerá la fecha y hora del 

operativo, el inventario del mobiliario, cajones, cajas, estantes, carretillas, carretones, y la 

mercadería obtenida, y se marcará la mercadería decomisada con una señal del retiro 

indeleble. Para estos efectos, los funcionarios de la fuerza pública levantarán un acta con 

tres copias, el original dirigido a la autoridad judicial competente, otra copia deberá 

archivarse al expediente administrativo de la Municipalidad con el fin de iniciarse 

procedimiento administrativo y la otra copia se le dará al responsable o el dueño de las 

mercancías. 

3. El interesado deberá demostrar mediante facturas mercantiles o documentos idóneos la 

propiedad de la mercadería y mobiliario decomisado. Si no pudiere hacerlo los funcionarios 

municipales no la entregarán al infractor. 

4. Una vez hecho el retiro y demostrada la propiedad de la misma por parte del vendedor, éste 

podrá retirarla sí cancela a la Administración Tributaria Municipal en ese mismo acto, a más 

tardar un día hábil inmediato siguiente a la fecha del operativo, la suma correspondiente al 

cincuenta por ciento (50%) del valor total de la mercadería y mobiliario retirado de la vía 

pública. 

5. Se levantará un archivo de infractores para elevar ante la Alcaldía Municipal a fín de que se 

realice la denuncia ante los Tribunales de Justicia. 

La mercadería retira podrá ser dispuesta y resguardada en lugares seguros por la Administración 

Tributaria de la siguiente forma: 

a. Solo podrá ser devuelta al vendedor cuando cumpla con lo establecido en los incisos 2, 3, 4 

y 5, anteriormente señalados y en caso de que se trate de su primera infracción a este 

Reglamento. Para este efecto la parte interesada deberá acudir a la Administración 

Tributaria, a más tardar un día hábil inmediato siguiente a la fecha del retiro. Si no acudiere 

en este plazo se procederá de acuerdo a los incisos siguientes de este artículo, sin 

responsabilidad para la Administración Tributaria. 

b. Si se tratare de mobiliario de cualquier tipo y naturaleza, serán utilizado en las labores 

propias de la Municipalidad. 

c. Si se tratare de mercadería orgánica, comestible y perecedera será donada un cincuenta por 

ciento (50%) al Asilo de Ancianos, al Centro de Nutrición, a las Guarderías Infantiles y otro 

cincuenta por ciento (50%) a los comedores de las Escuelas y Colegios del cantón de Poás; 

siempre que sean de bien social y sin fines de lucro. Salvo, que dicha mercadería orgánica, 

comestible o perecedera pudieran constituir un peligro para la salud pública debe ser 

destruida inmediatamente. 

d. Si se tratare de flores o de artículos de ornamentales serán enviados a la iglesia católica para 

su ornamentación y decoración. 

e. Si se tratare de otro tipo de artículos o servicios serán donados a las asociaciones y 

fundaciones inscritas en el cantón de Poás, de interés público y sin fines de lucro. 

 

 



 

 

 

 

Artículo 68.—La Administración Tributaria está obligada a enviar al Departamento de Empleo 

del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, las listas actualizadas de las personas que se les ha 

otorgado licencia de vendedor ambulante y estacionario, para que dicho departamento pueda 

ofrecerles cuando se considere oportuno, un empleo compatible con sus posibilidades en una 

actividad productiva. 

Artículo 69.—Procederá el cierre temporal del puesto estacionario o al cese del ejercicio de la 

actividad lucrativa ambulante, cuando incurran en las siguientes causales: 

a. Por carecer de licencia (patente) municipal para explotar la actividad. La mera presentación 

del formulario de solicitud no autoriza la apertura. 

b. Cuando se haya suspendido la licencia comercial por falta de pago de un trimestre. 

c. Utilizar la licencia municipal para fines distintos a los establecidos en la solicitud y por lo 

que fue otorgada. 

d. Por incumplimiento sobreviniente de los requisitos ordenados en las leyes y este 

Reglamento para el desarrollo de las actividades, de conformidad con los artículos 81 y 81 

bis del Código Municipal y de este Reglamento. 

e. Cuando la actividad lucrativa altere el orden público y las buenas costumbres, cuando se 

violaren disposiciones legales o reglamentarias que regulen su funcionamiento, la 

Administración Tributaria estará facultado para suspender temporal o permanentemente la 

actividad que se desarrolle en el mismo, según corresponda, y considerando la gravedad de 

las faltas producidas. 

f.  Cualquier otra acción que viole lo estipulado en este Reglamento. 

Artículo 70.—La Administración Tributaria procederá a cancelar las licencias comerciales de los 

patentados, cuando: 

a) Se abandone la actividad y así sea comunicado por escrito el interesado. 

b) Se venza el plazo para el que se haya dado tratándose de licencias permanentes o 

temporales, sin que sea renovada la misma. 

c) Cuando sea evidente el abandono de la actividad, aún cuando el interesado no lo haya 

comunicado a la Administración Tributaria. Corresponderá a un Inspector Municipal 

levantar un acta ante dos testigos preferiblemente funcionarios municipales, en la cual harán 

constar que la actividad lucrativa no se está llevando a cabo y debe aplicar lo dispuesto en el 

artículo 3° de este Reglamento. 

d) Cuando se hubiere suspendido por dos veces la licencia municipal otorgada. 

e) Por falta de pago de un trimestre. 

f)  En caso de que el concesionario no la utilice en forma regular, por espacio de un mes. 

g) Cuando se compruebe que se ha transferido el derecho a otra persona o que el concesionario 

no atiende el puesto personalmente. 

h) Por denuncia formal comprobada ante la Administración Tributaria contra el concesionario 

por motivos inmorales y contra las buenas costumbres. 

i)  Cambio de línea comercial establecida en la adjudicación de la licencia sin autorización 

previa de la Municipalidad. 

j)  No acatamiento a las órdenes sanitarias emitas por el Ministerio de Salud y desacato a 

órdenes de la Municipalidad para el buen funcionamiento. 

k) La no presentación de la licencia o el carné a las autoridades respectivas. 

Artículo 71.—Del procedimiento: 

a. En el caso del inciso a) y b), por tratarse de faltas de mera constatación, la Administración 

Tributaria estará autorizada para notificar de inmediato la suspensión de la licencia (patente) 

municipal y en consecuencia, queda facultada para ordenar el cierre y/o cese temporal de la 

actividad lucrativa. La notificación en cuestión se realizará efectivamente en el local donde 

se ejecuta la actividad lucrativa, en el domicilio o lugar de trabajo del contribuyente o bien, 

en el domicilio de la empresa o sucursal para tales efectos aportado por el interesado al 

expediente, o en su defecto mediante los mecanismos establecidos por Ley. En estos casos, 

la Administración Tributaria otorgará un plazo improrrogable de cinco días hábiles al 

contribuyente, para ponerse a derecho, vencido el plazo, ejecutará el acto. 

 

 

 



 

 

 

 

b. En el caso de que sobrevengan las restantes causales citadas u otras que contempladas por la 

normativa conexa y supletoria, se seguirá el procedimiento administrativo dispuesto en el 

libro segundo de la Ley General de la Administración Pública, en cuanto a lo no regulado 

por el Código Municipal o este Reglamento, siempre buscando la mayor celeridad y 

economía procesal. 

    La sanción de cierre de un establecimiento se hará constar por medio de sellos oficiales 

colocados en puertas, ventanas u otros lugares del negocio. En todos los casos de cierre o 

cesación de la actividad lucrativa, el contribuyente deberá asumir siempre la totalidad de las 

obligaciones laborales con sus empleados, así como las demás cargas sociales. La 

imposición de la sanción de cierre o cese de la actividad lucrativa no impedirá a la 

Administración Tributaria la aplicación del artículo 81 bis del Código Municipal ni las 

sanciones penales correspondientes. 

Artículo 72.—Las resoluciones de la Administración Tributaria tendrán recursos de revocatoria y 

apelación para ante el Alcalde Municipal de conformidad con el artículo 14 de este Reglamento. 

Artículo 73.—Las resoluciones de la Administración Tributaria que ordenen la caducidad de la 

licencia por falta de pago, no tendrá recurso alguno y su tramitación no admitirá prueba en 

contrario salvo la excepción del pago. 

Artículo 74.—El costo de la licencia municipal será el equivalente al veinte por ciento del salario 

base, el concepto usado en el artículo 2° de la Ley Nº 7337 de fecha de 5 de mayo de 1993, el 

producto representará el impuesto anual, y se divide entre cuatro, determinará el impuesto 

trimestral por pagar. El atraso en los pagos generará multas del dos por ciento (2%) de intereses 

mensuales, sin que puedan exceder las multas del cincuenta por ciento (50%) del monto 

adeudado. 

Artículo 75.—Para el otorgamiento de las primeras licencias municipales se recibirán las 

solicitudes que vengan acompañadas del pronunciamiento afirmativo en lo relativo al estudio 

socioeconómico. 

Artículo 76.—En el caso de los vendedores estacionarios los lugares serán indicados por sorteo y 

en el de los vendedores ambulantes la Administración Tributaria fijará la ruta de explotación. 

Para ambos se fijara día y fecha para el sorteo o la adjudicación en su caso, con la participación 

de todos los solicitantes que hayan calificado en el momento, conforme a un plano elaborado para 

tal fin. 

CAPÍTULO III 

Regulación de licencias (patentes) 

municipales de licores 
 

SECCIÓN I 

Del expendio de licores, alimentos y otros 
Artículo 77.—Aspectos generales. Al amparo Constitucional, las autoridades municipales son las 

llamadas a dictar la normativa necesaria, para adaptar lo establecido en la Ley Licores y su 

Reglamento, mediante la emisión de directrices y reglamentos internos que aclaren su contenido. 

Artículo 78.—Todo tipo de establecimiento comercial, ya sea de los definidos en el artículo 

anterior u otros no definidos en este Reglamento, deben obedecer la Ley General de Salud 

Pública y cumplir con todos sus requisitos, como único medio para obtener la licencia municipal 

y su renovación. 

a) Los establecimientos que no cumplan con los requisitos del presente artículo, serán 

clausurados a partir de la vigencia de este Reglamento. No se considera derecho adquirido, 

lo que lesiona o puede lesionar la salud o la seguridad de terceros, ni los adquiridos de 

manera ilegítima. Los que funcionan sin este requisito, deberán ajustarse a él para continuar 

funcionando. 

b) Para autorizar el funcionamiento de la licencia (patente) municipal de licores para nuevos 

establecimientos, se debe cumplir con los requisitos de seguridad, salud pública, moral y 

buenas costumbres. 

Artículo 79.—Para su funcionamiento, todo establecimiento que expenda licor, debe contar como 

mínimo con los siguientes requisitos: 

 

 

 



 

 

 

 

1. Restaurante: 

a) Presentar copia del permiso sanitario de funcionamiento del Ministerio de Salud 

totalmente al día. La infracción se calificará como falta grave. 

b) Tener salón comedor. 

c) Tener un mueble para caja preferiblemente separado del área de comedor. 

d) Tener un mueble para saloneros ubicado en el salón comedor, en el cual los saloneros 

mantendrán todo el equipo acorde con sus requerimientos y necesidades. 

e) Debe contar con una carta menú por separado para comidas y bebidas con sus respectivos 

precios e impuestos incluidos. 

f)  Debe contar con servicios sanitarios públicos por separados para hombres y mujeres. 

g) Contar con uso de suelo dado por parte del Departamento de Control y Planificación 

Urbana. (Trámites internos). 

h) Debe existir una o varias entradas para clientes, totalmente independientes de la entrada 

del personal y productos. 

i)  Debe contar con facilidades para el acceso de personas discapacitadas y la infracción se 

calificará como falta grave. 

j)  Se permite música en vivo, disco móvil o karaoke siempre y cuando se cumpla con 

certificación emitida por el Ministerio de Salud, cumpliendo lo dispuesto en el artículo 81 

de este Reglamento. La infracción se calificará como falta muy grave. 

k) Contar con visto bueno de la Fiscalía del Teatro Nacional para la realización del evento y 

autorización del uso de Repertorio Musical expedida por ACAM. 

l)  Si se permite fumar, debe existir una zona apartada para ello con la indicación “ÁREA 

DE FUMADO”, la cual debe estar ventilada. La infracción se calificará como falta grave. 

m)  No se permite máquinas de juegos o videos que puedan atraer a menores de edad, dentro 

del mismo local donde se expende el licor. La infracción produce falta grave. 

n) Si el restaurante vende licor éste debe servirse en las mesas, no se permite barra 

mostrador para el público. La infracción se calificará como falta grave. 

o) Salida de emergencia que se encuentre libre del paso en todo momento. La infracción se 

calificará como falta muy grave. 

p) No puede existir bar, cantina o taberna y restaurante en el mismo local o con otro que 

tenga libre paso. Para dar permiso de funcionamiento debe estar en locales completamente 

separados. Tramitándose ambos permisos en forma separada. La infracción se calificará 

como falta grave. 

q) Se prohíbe la venta de licor y cigarrillos a menores de dieciocho años. La infracción se 

calificará como falta muy grave. 

2. Bar, cantina o taberna: 

a) Presentar copia del permiso sanitario de funcionamiento del Ministerio de Salud 

totalmente al día. La infracción se calificará como falta grave. 

b) Pueden tener barra mostrador, salón con mesas o ambas cosas. 

c) Debe contar con servicios sanitarios públicos por separados para hombres y mujeres. 

d) Debe contar con facilidades para el acceso de personas discapacitadas y la infracción se 

calificará como falta grave. 

e) Si hay servicio de alimentación se darán solamente para acompañar el licor. 

f)  No se permite música en vivo, disco móvil o karaoke. La infracción se calificará como 

falta muy grave. En este caso, se acepta un equipo de sonido y/o televisor con volumen a 

certificación emitida por el Ministerio de Salud cumpliendo lo dispuesto en el artículo 81 

de este Reglamento. 

g) Salida de emergencia que se encuentre libre del paso en todo momento. La infracción se 

calificará como falta muy grave. 

h) No se permite la entrada o permanencia de menores de dieciocho años. Se prohíbe la 

venta de licor y cigarrillos a menores de dieciocho años. La infracción se calificará como 

falta muy grave. Debe ubicar en lugares visibles del local, rótulos con el horario y las 

condiciones permitidas, también que se diga “PROHIBIDA LA ENTRADA Y 

PERMANENCIA A MENORES DE DIECIOCHO AÑOS”. 

 

 



 

 

 

 

i)  No se permite máquinas de juegos o videos que puedan atraer a menores de edad, dentro 

del mismo local donde se expende el licor. La infracción produce falta grave. 

j)  Previamente se debe tramitar una certificación de uso de suelo dado por parte del 

Departamento de Control y Planificación Urbana. (Trámites internos). 

k) No puede existir restaurante y bar, cantina o taberna en el mismo local o con otro que 

tenga libre paso. Para dar permiso de funcionamiento debe estar en locales completamente 

separados. Tramitándose ambos permisos en forma separada. La infracción se calificará 

como falta grave. 

l)  Queda prohibido al patentado la promoción que exciten a las personas a tomar más licor o 

cerveza. La infracción se calificará como falta grave. 

3. Salones de baile, discotecas: 

a) Presentar copia del permiso sanitario de funcionamiento del Ministerio de Salud 

totalmente al día. 

b) Debe contar con facilidades para el acceso de personas discapacitadas y la infracción se 

calificará como falta grave. 

c) Deben tener la suficiente seguridad en caso de una emergencia por sismo, catástrofe 

natural o problemas ocasionados por la actividad misma que se realiza. 

d) Salida de emergencia que se encuentre libre del paso en todo momento. 

e) Debe tener al menos un guarda que vele por la seguridad de las personas que se reúnan en 

local comercial. 

f)  No se permite máquinas de juegos o videos que puedan atraer a menores de edad, dentro 

del mismo local donde se expende el licor. La infracción produce falta grave. 

g) Si hay venta de licor dentro del local, se prohíbe la entrada a menores de dieciocho años. 

Se prohíbe la venta de cigarrillos a menores de dieciocho años. La infracción se calificará 

como falta muy grave. Debe ubicar en lugares visibles del local, rótulos con el horario y 

las condiciones permitidas, también que se diga “PROHIBIDA LA ENTRADA Y 

PERMANENCIA A MENORES DE DIECIOCHO AÑOS”. 

h) El dueño del negocio, administrador o responsable responderá por la infracción a esta 

prohibición, en calidad de falta muy grave. 

i)  Presentar copia de la póliza del INS. 

j)  Se permite música en vivo, disco móvil, conjunto musicales o karaoke siempre y cuando 

se cumpla con certificación emitida por el Ministerio de Salud, cumpliendo lo dispuesto 

en el artículo 81 de este Reglamento, visto bueno de la Fiscalía del Teatro Nacional para 

la realización del evento y autorización del uso de Repertorio Musical expedida por 

ACAM. 

k) No puede existir salón de baile, bar, taberna o restaurante en el mismo local o con otro 

que tenga libre paso. Para dar permiso de funcionamiento debe estar en locales 

completamente separados. Tramitándose ambos permisos en forma separada. 

l) Previamente se debe tramitar una certificación de uso de suelo dado por parte del 

Departamento de Control y Planificación Urbana. 

m) Queda prohibido al patentado la promoción que exciten a las personas a tomar más licor 

o cerveza. 

4. Supermercados: 

a) Presentar copia del permiso sanitario de funcionamiento del Ministerio de Salud 

totalmente al día. 

b) La zona dedicada a licores y el licor deberá venderse solamente en envase cerrado. 

c) Salida de emergencia que se encuentre libre del paso en todo momento. 

d) Previamente se tramitar una certificación de uso de suelo dado por parte del 

Departamento de Control y Planificación Urbana. 

e) Debe contar con facilidades para el acceso de personas discapacitadas y la infracción se 

calificará como falta grave. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

f)  Se permite la permanencia de menores de dieciocho años dentro del local. Se prohíbe la 

venta de licor y cigarrillos a menores de dieciocho años. La infracción se calificará como 

falta muy grave. Debe ubicar en lugares visibles del local, rótulos con el horario y las 

condiciones permitidas, también que se diga “PROHIBIDA LA VENTA DE LICOR Y 

CIGARROS A MENORES DE DIECIOCHO AÑOS”. 

g) No se permite máquinas de juegos o videos que puedan atraer a menores de edad, dentro 

del mismo local donde se expende el licor. La infracción produce falta grave. 

h) Se permite música en vivo, discomóvil, conjunto musicales o karaoke siempre y cuando 

se cumpla con certificación emitida por el Ministerio de Salud, cumpliendo lo dispuesto 

en el artículo 81 de este Reglamento, visto bueno de la Fiscalía del Teatro Nacional para 

la realización del evento y autorización del uso de Repertorio Musical expedida por 

ACAM. 

5. Licorera: 

a) Presentar copia del permiso sanitario de funcionamiento del Ministerio de Salud 

totalmente al día. 

b) El licor deberá venderse solamente en envase cerrado. No se permite el consumo dentro 

de la licorera o en sus inmediaciones. La infracción se considerará falta grave. 

c) Debe contar con facilidades para el acceso de personas discapacitadas y la infracción se 

calificará como falta grave. 

d) Salida de emergencia que se encuentre libre del paso en todo momento. 

e) Previamente se tramita una certificación de uso de suelo dado por parte del Departamento 

de Control y Planificación Urbana. 

f)  Se permite la permanencia de menores de dieciocho años dentro del local. Se prohíbe la 

venta de licor y cigarrillos a menores de dieciocho años. La infracción se calificará como 

falta muy grave. Debe ubicar en lugares visibles del local, rótulos con el horario y las 

condiciones permitidas, también que se diga “PROHIBIDA LA VENTA DE LICOR Y 

CIGARROS A MENORES DE DIECIOCHO AÑOS”. 

g) Si el menor compra otro producto secundario que no sea licor, se atenderá de primero 

para que se ausente del local. Caso contrario, la infracción se considerará como falta muy 

grave. 

h) No se permite máquinas de juegos o videos que puedan atraer a menores de edad, dentro 

del mismo local donde se expende el licor. La infracción produce falta muy grave. 

i)  Se permite música en vivo, discomóvil, conjunto musicales o karaoke siempre y cuando 

se cumpla con certificación emitida por el Ministerio de Salud, cumpliendo lo dispuesto 

en el artículo 81 de este Reglamento, visto bueno de la Fiscalía del Teatro Nacional para 

la realización del evento y autorización del uso de Repertorio Musical expedida por 

ACAM. 

Artículo 80.—No se permitirá la explotación de una licencia de licores (patente), en 

establecimientos comerciales, donde se desarrolle una actividad lucrativa que sea excluyente 

entre sí. Como el caso de: “pulpería y cantina”, “heladería y bar”, “bar y restaurante”, “bar y 

soda” y similares. En casos como los citados, es necesario que se instalen de forma totalmente 

independiente y con su propia licencia municipal de licores cada uno. La violación de esta 

disposición, se entenderá como falta muy grave. 

Artículo 81.—Para los espectáculos públicos en los locales contar con una certificación otorgada 

por el Ministerio de Salud, donde en forma expresa se haga constar que la edificación dispone de 

elementos o sistemas que permiten evitar las descargas, emisiones, emanaciones o sonidos 

producto de sus actividades y que causen o contribuyen a contaminar el ambiente del lugar donde 

se encuentran ubicados. La violación de esta disposición, se entenderá como falta grave. 

Artículo 82.—Ningún establecimiento dedicado exclusivamente a la venta de licores, puede 

vender tales productos a los menores de edad. La violación de esta disposición, se entenderá 

como falta muy grave. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Artículo 83.—Si un establecimiento comercial expende licor sin contar con licencia de licores 

(patente), la Administración Tributaria dará aviso a las autoridades policiales competentes para 

que procedan de inmediato al decomiso del licor. Para estos efectos, las autoridades policiales 

levantarán un acta con tres copias, el original dirigido a la autoridad judicial competente, otra 

copia deberá archivarse al expediente administrativo de la Municipalidad con el fin de iniciarse 

procedimiento administrativo definido en los artículos 28, 29 y 30 de este Reglamento. La 

violación a esta disposición, será sancionada como falta muy grave. 

Artículo 84.—Una vez que el establecimiento cierre su actividad diaria, de conformidad con el 

horario que se establezca para el mismo, no se permitirá en ningún caso la permanencia de 

clientes dentro del local. Por tal motivo los propietarios, administradores o responsables del 

negocio deberán avisar a sus clientes cuando se acerque la hora de cierre con suficiente 

antelación, para que se preparen a abandonar el local a la hora correspondiente. La infracción de 

esta disposición será sancionada como falta grave. 

Artículo 85.—En los establecimientos dedicados al expendio de licores tales como: bares, 

cantinas o tabernas, estará prohibida la entrada o la permanencia de menores de edad. Los 

establecimientos que vendieren otros productos, tales como las licoreras, sólo permitirán la 

entrada a menores de edad con el fin de que compren otros productos diferentes de los licores. 

Realizada la compra, el menor deberá hacer abandono inmediato del local. Podrán permanecer 

los menores de edad en establecimientos tales como restaurantes o salones familiares, 

supermercados y similares, pero en ningún caso deben ingerir ni comprar bebidas alcohólicas; 

ante esta situación, deberán las autoridades de policía impedir a los menores de edad, tanto el 

consumo como la compra de bebidas alcohólicas. La violación a estas disposiciones del este 

artículo será sancionado, como falta muy grave. 

Artículo 86.—Independientemente de las penas que al respecto pueden imponer las autoridades 

judiciales, cuando en un establecimiento dedican al expendio de licores se produzcan escándalo, 

alteración al orden y la tranquilidad públicos, o cuando se violaren las disposiciones legales o 

reglamentarias que regulen su funcionamiento, la Municipalidad del cantón de Poás estará 

facultada para suspender temporal o permanentemente la venta de licores y ordenar el cierre del 

negocio de conformidad con el artículo 42 de la Ley de Licores, en los casos en que fuere 

necesario. En tal caso se deberá nombrar un órgano director del proceso y respetarse el debido 

proceso. La violación a estas disposiciones del este artículo será sancionado, como falta muy 

grave. 

Artículo 87.—En caso de reincidencia en un plazo de un año, en la infracción que haya causado 

suspensión temporal de la licencia, o el cierre temporal del local, se procederá a iniciar de forma 

inmediata el procedimiento administrativo para la cancelación permanente de la licencia 

municipal y por ende del establecimiento comercial. En caso de que el establecimiento comercial 

cambie o modifique de hecho su actividad comercial, sin la autorización de la Municipalidad, 

ésta deberá iniciar un procedimiento administrativo para la cancelación de la licencia comercial 

otorgada. 

Artículo 88.—Es absolutamente prohibido vender licor a personas que se hallen en estado 

avanzado de embriaguez. La infracción de esta disposición será considerada como falta grave 

para efectos de procedimiento. 

Artículo 89.—La anterior normativa será de aplicación tanto para quien sea titular de la licencia 

(patente) municipal de licores nacionales, extranjeros, patente especial turística, como también, al 

propietario, administrador, arrendatario o responsable del establecimiento. Las faltas 

consideradas por este Reglamento como falta graves, o muy graves, serán sancionadas con la 

suspensión temporal o permanente de la licencia municipal. En todo caso deberá realizarse un 

procedimiento administrativo conforme a los artículos 28, 29 y 30 de este Reglamento. 

SECCIÓN II 

Adjudicación de licencias (patentes) 

municipales temporales de licores 
Artículo 90.—En cumplimiento del Decreto Ejecutivo Nº 17757-G y sus reformas, el Concejo 

Municipal se regirá por las siguientes reglas para adjudicar las licencias temporales de licores, 

señalándose que solamente se darán estos permisos provisionales, para fines benéficos, 

comunales y/o a organismos debidamente autorizados para tal fin. 

 



 

 

 

 

Artículo 91.—El interesado deberá presentar el formulario de solicitud respectivo ante la 

Administración Tributaria, treinta días naturales, antes del evento. A esa solicitud se acompañará 

de una declaración jurada de los organizadores donde se responsabilizarán por las regulaciones 

sanitarias impuestas por el Ministerio de Salud, de la seguridad del lugar, que cuentan con la 

autorización del propietario del bien inmueble donde se va a realizar la actividad, el compromiso 

de la Delegación Cantonal de la Fuerza Pública velará por el orden público y del Comité 

Cantonal de la Cruz Roja donde darán la asistencia del evento y adicionalmente a la solicitud se 

incorporarán los siguientes requisitos: 

a) Indicar el nombre completo, las calidades, del presidente y secretario y lugar para recibir 

notificaciones dentro del perímetro administrativo municipal, con una certificación de la 

personería jurídica actualizada; que pretenda explotar la patente y la declaración jurada de 

que no está en los supuestos del artículo 19 de la Ley de Licores y su Reglamento. 

b) Plan de gastos en que se invertirán los fondos realizados y si se piensa favorecer alguna 

institución o grupo en particular como: Juntas de Educación, Guardería de Nutrición o 

Infantiles, Consejos Pastorales, Agrupaciones religiosas, Asociaciones de Desarrollo, 

Comité Cantonal de Deportes y/o cualquier otra organización social y sin fines de lucro lo 

requiera; deberá contar con el aval de ella y anotarse claramente. 

c) Fechas, horas y el lugar detallado donde se realizará el evento. 

Artículo 92.—Los organizadores están obligados un informe de actividades y fondos recaudados 

de conformidad con el artículo 33 de este Reglamento. 

Artículo 93.—Queda totalmente prohibido otorgar licencias de licores temporales, en estadios, 

plazas de deportes, parques y sitios públicos de recreación, gimnasios, salones multiusos y vías 

públicas, en éste último caso, se podrá otorgar siempre y cuando se cuente con el permiso de 

Ingeniería del Tránsito para utilizar la vía con tales fines. El expendio de licores deberá darse 

entro del horario establecido por en la Ley Nº 7633. En los lugares autorizados para el 

funcionamiento de patentes licores temporales, será absolutamente prohibida la permanencia y la 

venta de licores a menores de edad. La violación será calificada como falta muy grave. 

Artículo 94.—En todo expendio provisional de licores debe haber personal encargado de la 

seguridad ciudadana. Si la policía oficial no puede hacerse cargo de la seguridad, el ente que 

solicita debe poner el servicio de seguridad, debidamente identificado. 

Artículo 95.—La Administración Tributaria establecerá una tasa base especial de un tres por 

ciento del salario base diario por cada día de explotación de la licencia temporal de licores y se 

pagará en forma trimestral adelantada de acuerdo al artículo 69 del Código Municipal. Además, 

se deberá satisfacer con el pago de los servicios de recolección de basura y servicio de agua 

potable de tipo comercial. Si se fuere a utilizar una licencia municipal de licores de algún 

patentado, deberá presentar una declaración jurada comprometiéndose a que su establecimiento 

comercial estará cerrado en el tiempo que dure la actividad, lo que deberá negociar y manejar el 

grupo interesado. 

Artículo 96.—La Municipalidad del cantón de Poás podrá suspender, impedir la realización o 

clausurar en cualquier momento y sin la responsabilidad de ningún tipo (penal ni civil); las 

licencias temporales de licores, cuando en el local autorizado o sus alrededores se produzcan 

escándalos o alteraciones al orden público o cuando se violen las disposiciones de este 

Reglamento, la Ley de Licores y su Reglamento, la Ley de Regulación de Horarios de 

Funcionamiento en Expendios de Bebidas Alcohólicas y otras similares a la materia, 

independientemente de las penas que pudiere imponer la autoridad judicial correspondiente y los 

organizadores del evento correrán con los gastos de inspectores municipales. 

 

SECCIÓN III 

De la explotación, traspasos, traslados 

y renuncia de licencia (patentes) de licores 
Artículo 97.—Para la explotación de la patente de licores, el interesado deberá contar con el 

permiso municipal correspondiente y cumplir con los siguientes requisitos: 

 

 

 

 



 

 

 

 

a) Formulario de solicitud de explotación de la patente de licores: El cual debe ser firmado por 

el dueño de la propiedad o local comercial y por el solicitante de la licencia. La información 

declarada por los firmantes en el formulario tiene carácter de declaración jurada, por lo que 

si los datos son falsos, la pena impuesto es de tres meses a dos años de prisión, según el 

artículo 311 del Código Penal y sus reformas. 

b) Copia por ambos lados de la cédula de identidad del solicitante y del propietario de local 

comercial o de la propiedad, del representante legal respectivo (según sea el caso) o 

certificación de personería jurídica si es sociedad. Si es extranjero, presentar copia de la 

cédula de residencia debidamente certificada y al día a efecto de verificar la condición del 

solicitante (vigentes). 

c) Declaración jurada en escritura pública, mediante la cual manifieste la cesión de derechos de 

la patente de licores, que no se encuentra dentro de los supuestos del artículo 19 de la Ley de 

Licores y sí la patente de licores se mantendrá activa o inactiva. 

d) Copia del contrato de arrendamiento: suscrito entre el solicitante de la licencia municipal y 

el dueño del bien inmueble; en caso de sociedades el contrato deberá ser suscrito por el 

representante legal en representación de la sociedad. La actividad que se ha de desarrollar 

debe estar acorde con lo permitido en el contrato y la ley, y debe estar debidamente 

autenticado por un abogado. Este requisito se aplica en caso de que la propiedad donde se va 

ha desarrollar la actividad no sea propiedad del dueño del negocio. 

e) Copia del permiso de funcionamiento sanitario Decreto Nº 30465-S (Actividades tipo A-B1-

B2-C), extendido por el Ministerio de Salud, para ejercer la actividad de licores. 

f)  Timbres fiscales: Por 100 colones fiscal y 50 abogados. (Código Fiscal). 

Trámites que no deben ser aportados por el administrado, pero serán verificados internamente en 

el expediente existente: 

Certificado del uso de suelo: Mediante el cual se demuestre que la actividad puede ser 

ejercida en esa zona. 

Cumplir con los artículos 22 y 23 de este Reglamento. 

Notas importantes: 

El solicitante debe ser persona hábil de acuerdo a los artículos 17 de la Ley de Licores, 90 

de la Constitución Política y el 37 del Código Civil. 

El lugar propuesto para desarrollar la actividad debe cumplir con las distancias establecidas 

en la Ley de Licores y su Reglamento y debe poderse desarrollar, en el distrito para el cual 

se solicita. 

Para la confección del título se cancelará el monto establecido en artículo 21, inciso e), de 

este Reglamento. 

Se debe estar al día con los todos los impuestos y servicios municipales. 

Artículo 98.—Para el traslado de la patente de licores, el interesado deberá contar con el permiso 

municipal correspondiente y cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Formulario de solicitud de traslado de la patente de licores: El cual debe ser firmado por el 

dueño de la propiedad o local comercial y por el solicitante de la licencia. La información 

declarada por los firmantes en el formulario tiene carácter de declaración jurada, por lo que 

si los datos son falsos, la pena impuesto es de tres meses a dos años de prisión, según el 

artículo 311 del Código Penal y sus reformas. 

b) Copia por ambos lados de la cédula de identidad del solicitante y del propietario de local 

comercial o de la propiedad, del representante legal respectivo (según sea el caso) o 

certificación de personería jurídica si es sociedad. Si es extranjero, presentar copia de la 

cédula de residencia debidamente certificada y al día a efecto de verificar la condición del 

solicitante (vigentes). 

c) Una copia y el original del certificado del uso de suelo: Mediante el cual se demuestre que la 

actividad puede ser ejercida en esa zona. 

d) Declaración jurada en escritura pública, mediante la cual manifieste la cesión de derechos de 

la patente de licores, que no se encuentra dentro de los supuestos del artículo 19 de la Ley de 

Licores y sí la patente de licores se mantendrá activa o inactiva. 

 

 

 

 



 

 

 

 

e) Copia del contrato de arrendamiento: Suscrito entre el solicitante de la licencia municipal y 

el dueño del bien inmueble; en caso de sociedades el contrato deberá ser suscrito por el 

representante legal en representación de la sociedad. La actividad que se ha de desarrollar 

debe estar acorde con lo permitido en el contrato y la ley, y debe estar debidamente 

autenticado por un abogado. Este requisito se aplica en caso de que la propiedad donde se va 

a desarrollar la actividad no sea propiedad del dueño del negocio. 

f)  Copia del permiso de funcionamiento sanitario Decreto Nº 30465-S (Actividades tipo A-

B1-B2-C), extendido por el Ministerio de Salud, para ejercer la actividad de licores. 

g) Timbres fiscales: Por 100 colones fiscal y 50 abogados. (Código Fiscal). 

Trámites que no deben ser aportados por el administrado, pero serán verificados internamente en 

el expediente existente: 

Cumplir con los artículos 22 y 23 de este Reglamento. 

Notas importantes: 

El solicitante debe ser persona hábil de acuerdo a los artículos 17 de la Ley de Licores, 90 

de la Constitución Política y el 37 del Código Civil. 

El lugar propuesto para desarrollar la actividad debe cumplir con las distancias establecidas 

en la Ley de Licores y su Reglamento y debe poderse desarrollar, en el distrito para el cual 

se solicita. 

Para la confección del título se cancelará el monto establecido en artículo 21, inciso e), de 

este Reglamento. 

Se debe estar al día con los todos los tributos municipales. 

Artículo 99.—Para el traspaso de la patente de licores, en vista de que la actividad se explotará en 

el mismo inmueble, el interesado deberá contar con el permiso municipal correspondiente y 

cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Formulario de solicitud de traspaso de la patente de licores: El cual debe ser firmado por el 

dueño de la propiedad o local comercial y por el solicitante de la licencia. La información 

declarada por los firmantes en el formulario tiene carácter de declaración jurada, por lo que 

si los datos son falsos, la pena impuesto es de tres meses a dos años de prisión, según el 

artículo 311 del Código Penal y sus reformas. 

b) Copia por ambos lados de la cédula de identidad del solicitante y del propietario de local 

comercial o de la propiedad, del representante legal respectivo (según sea el caso) o 

certificación de personería jurídica si es sociedad. Si es extranjero, presentar copia de la 

cédula de residencia debidamente certificada y al día a efecto de verificar la condición del 

solicitante (vigentes). 

c) Declaración jurada en escritura pública, mediante la cual manifieste la cesión de derechos de 

la patente de licores, que no se encuentra dentro de los supuestos del artículo 19 de la Ley de 

Licores y sí la patente de licores se mantendrá activa o inactiva. 

d) Timbres fiscales: Por 100 colones fiscal y 50 abogados. (Código Fiscal). 

Trámites que no deben ser aportados por el administrado, pero serán verificados internamente en 

el expediente existente: 

Copia del contrato de arrendamiento: Suscrito entre el solicitante de la licencia municipal y 

el dueño del bien inmueble. Este requisito se aplica en caso de que la propiedad donde se va 

ha desarrollar la actividad no sea propiedad del dueño del negocio. 

Permiso de funcionamiento sanitario Decreto Nº 30465-S (Actividades tipo A-B1-B2-C), 

extendido por el Ministerio de Salud, para ejercer la actividad de licores. 

Cumplir con los artículos 22 y 23 de este Reglamento. 

Notas importantes: 

El solicitante debe ser persona hábil de acuerdo a los artículos 17 de la Ley de Licores, 90 

de la Constitución Política y el 37 del Código Civil. 

El lugar propuesto para desarrollar la actividad debe cumplir con las distancias establecidas 

en la Ley de Licores y su Reglamento y debe poderse desarrollar, en el distrito para el cual 

se solicita. 

Para la confección del título se cancelará el monto establecido en artículo 21, inciso e), de 

este Reglamento. 

Se debe estar al día con los todos los tributos municipales. 

 



 

 

 

 

Artículo 100.—En caso de renuncia se deberá realizar el procedimiento dispuesto en el artículo 

27 de este Reglamento. 

Artículo 101.—Del procedimiento. 

a) Presentado todos los requisitos, la Administración Tributaria procederá a realizar la 

inspección en el local a fin de verificar la ubicación, de acuerdo a las disposiciones de la Ley 

de Licores y su Reglamento, normativa supletoria y conexa y este Reglamento. 

b) La Administración Tributaria levantará un consenso vecinal tomando en consideración los 

aspectos relacionados con las distancias sobre iglesias católicas, instalaciones deportivas y 

centros de salud de todo tipo, centros infantiles de nutrición o de juegos, guarderías 

infantiles, escuelas, colegios y otros establecimientos educativos similares, ya sean públicos 

o privados, de enseñanza preescolar primaria, secundaria, universitaria, técnica y para 

universitaria y clubes políticos. 

c) En caso de explotación, traspaso, traslado y renuncia de la licencia (patente) de licores la 

Administración Tributaria una vez cumplidos todos los requisitos, se le otorgará, 

denegatoria o condicionará la licencia, que deberá hacerla en resolución razonada. 

d) En caso de incumplimiento, la Administración Tributaria procederá conforme a los artículos 

28, 29 y 30 de este Reglamento. 

SECCIÓN IV 

Disposiciones finales 
Artículo 102.—Se define el perímetro administrativo municipal, como la zona comprendida 

desde el parque central de San Pedro de Poás, hacia al norte hasta la avenida 5° a ambos lados de 

la carretera, hacia el sur hasta la avenida 8°, hacia el este hasta la calle 3° a ambos lados de esta y 

al oeste hasta la calle 4° a ambos lados de ésta. Tiene como finalidad lograr una mejor eficacia y 

eficiencia de los procedimientos administrativos. Podrá la Administración Tributaria Municipal 

delegar su competencia en la notificación adoptando convenios con entidades públicas y privadas 

para que realicen la notificación fuera del perímetro administrativo municipal. Las entidades 

autorizadas deberán cumplir con las condiciones y requisitos dispuestos en el Reglamento para tal 

fin. 

Artículo 103.—La Administración Tributaria Municipal por medio de resolución razonada y 

acuerdo municipal por parte del Concejo Municipal y debidamente divulgado podrá otorgar 

descuento para el pronto pago por adelantado, porcentaje equivalente a la tasa básica pasiva del 

Banco Central en el momento de pago; cuando el contribuyente cancele por adelantado en el 

primer trimestre los servicios urbanos de todo el año, excepto el servicio de agua potable medida. 

Artículo 104.—Lo no regulado expresamente en este Reglamento se regirá conforme con la 

legislación vigente supletoria y conexa. 

Artículo 105.—Toda solicitud de licencia municipal nueva que haya sido presentada antes de la 

publicación en La Gaceta, y definitiva entrada en vigencia de este Reglamento será tramitada de 

acuerdo con las normas vigentes en el “Reglamento para el Otorgamiento de Patentes de la 

Municipalidad de Poás y Reglamento para la Regulación de Karaokes del Cantón de Poás”, que 

hasta ahora ha regulado lo relativo al otorgamiento de licencias (patentes) municipales. Una vez 

resueltas y comunicadas todas aquellas solicitudes a los contribuyentes estos reglamentos quedan 

derogados. 

 

Publíquese en el Diario Oficial La Gaceta. Acuerdo Unánime. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8722-01-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el artículo 43 y el pronunciamiento de la Procuraduría 

General de la República, en su Dictamen No. C-060-2014 del 27 de febrero del 2014, publicar 

por segunda vez en el Diario Oficial La Gaceta, el Reglamento General de Cementerios 

Municipalidad del cantón de Poás, publicado en La Gaceta No. 226 del viernes 23 de noviembre 

del 2007 y sus reformas, publicadas en La Gaceta No. 197 del 13 de octubre del 2011, el cual se 

detalla íntegramente incluyendo las reformas: 

 

 

 

 



 

 

 

 

REGLAMENTO GENERAL DE CEMENTERIOS 

MUNICIPALES DEL CANTON DE POÁS 

 

Considerando que: 

I.—El derecho funerario sobre una bóveda o parcela, no constituye propiedad, ya que están 

construidas sobre terrenos de dominio público en administración municipal por lo tanto está fuera 

del comercio de los hombres. 

II.—El derecho funerario implica una autorización de uso temporal, para el depósito de 

cadáveres o restos humanos. Se adquiere mediante el pago de derechos que al efecto señale este 

Reglamento y quedan sujetos a las obligaciones y limitaciones que en ella se establezcan. 

CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 

Artículo 1º—El presente Reglamento regulará la materia relacionada con la administración, 

mantenimiento y mejoramiento de los cementerios existentes y los que la Municipalidad pueda 

construir en el futuro en el cantón de Poás. 

Artículo 2º—Las materias tratadas en este Reglamento están sujetas a lo dispuesto en el 

Reglamento General de Cementerios (Decreto Ejecutivo Nº 17 del 5 de setiembre de 1931 y sus 

reformas); en el Decreto Ejecutivo Nº 704 del 7 de setiembre de 1949 (en materia de propiedad 

de derechos); en los artículos 36 y 329 de la Ley General de Salud (referentes a inhumaciones y 

exhumaciones) y el resto de la legislación conexa, incluyendo el plan regulador del cantón una 

vez elaborado el mismo. En todas las materias de este Reglamento no dejada a decisión del 

Concejo, es vinculante la decisión del Alcalde Municipal, la cual puede sin embargo, ser 

recurrida ante aquel. 

Artículo 3º—Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por: 

a) Administrador: Funcionario municipal o no, encargado o delegado para de la gestión 

administrativa del cementerio 

b) Arrendatario (a): cualquier persona física inscrita en el registro de la Municipalidad como 

titular de un derecho de arriendo, nichos o bóvedas en un cementerio municipal. 

c) Arrendante: La Municipalidad en su calidad de propietario de los bienes públicos 

municipales, concretamente los Cementerios Municipales. 

d) Cementerio: Cementerios municipales o privados del cantón de Poás. 

e) Comisión de Cementerios: en adelante “la Comisión” deberá estar integradas por al menos 

tres miembros o más, pero en número impar, y pueden se restos funcionarios administrativos 

u operativos del personal de la Municipalidad debidamente acreditados.  

f) Derecho funerario: Es el derecho de uso y disfrute que tiene el concesionario o arrendatario 

sobre uno o varios lotes destinados a la inhumación de cadáveres humanos. 

g) Derecho funerario simple: Espacio de terreno que por sus dimensiones está destinado para 

construir una bóveda que consta de al menos seis nichos, dos superficial en vertical y dos o 

cuatro subterráneos y un osario en la parte inferior. 

h) Derecho funerario doble: Espacio de terreno que por sus dimensiones está destinado para 

construir una bóveda que consta de cuatro a seis nichos con dos subterráneos, dos o cuatro 

superficiales y un osario en la parte inferior. 

i) Derecho funerario especial: Espacio de terreno que por sus dimensiones está destinado 

para construir una bóveda que consta de siete nichos en adelante, en cuyo caso se atenderá al 

interés público por parte del Concejo Municipal, quien tomará un acuerdo sobre el número 

de espacios que se pueden construir. 

j) Derecho de tapa: sinónimo de derechos de sepultura o de enterramiento. 

k) Diseño de sitio: Plano topográfico del cementerio, el cual contempla entre otras cosas la 

distribución y numeración de bóvedas actuales, aceras, pasillos de zona verde, diseño y 

ubicación de futuras bóvedas en aquellos espacios de terreno que lo permitan. 

l) Exhumación: Acción y efecto de desenterrar un cadáver. 

m)Fosa común: excavación en el suelo vegetal destinado para el depósito de restos óseos 

provenientes del osario general. 

 

 



 

 

 

 

n) Inhumación: Acción y efecto de sepultar un cadáver. 

o) Mantenimiento general: aquel que comprende las áreas comunes en los cementerios, tales 

como: jardines e instalaciones y todo lo que en el exista. 

p) Mantenimiento particular o por nicho: el correspondiente a cada espacio en tierra, nicho o 

mausoleo y que corre por cuenta y costo del arrendatario. 

q) Municipalidad: Municipalidad del cantón de Poás. 

r) Nicho: División interna de la bóveda destinada a albergar un único féretro. 

s) Nichos municipales: Son los nichos que la Municipalidad da en alquiler o arriendo en 

forma temporal y por plazo definido o los usuarios o arrendatarios. 

t) Osario: Depósito individual o colectivo, donde se depositan los restos humanos 

provenientes de exhumaciones. 

u) Concesionario: Es la persona física o jurídica que posee o adquiere por arriendo un derecho 

de uso de suelo sobre un lote o terreno propiedad Municipal en los cementerios del cantón, 

de conformidad con las disposiciones de este Reglamento. 

v) Peón: Funcionario municipal de área de sanidad, encargado del ornato y mantenimiento en 

general, labores de sepultura y exhumación en el cementerio, atendiendo a la 

polifuncionalidad de la clase del puesto. 

w)Título de concesión: Documento o contrato que extiende la Municipalidad al adquirente de 

un derecho de uso del suelo, contrato que será debidamente numerado, así como cada una de 

las bóvedas que en el mismo exista, y cuyo control será llevado en libros de registro escritos 

y digitales respectivos indicándose fecha de inicio y finalización del mismo tanto en los 

contratos de nichos y bóveda.  

Artículo 4º—La Administración Municipal tendrá a cargo el mejoramiento, mantenimiento 

y administración de sus cementerios, para lo cual contará con una Comisión de Cementerios, un 

peón y el personal necesario para el buen funcionamiento de sus actividades.  

Artículo 5°—Los cementerios son lugares destinados exclusivamente a la ubicación 

póstuma de cadáveres y restos humanos para su conservación. Dichos lugares son de utilidad 

pública. 

Artículo 6°—Es permitido en los cementerios la práctica de todo rito religioso, siempre que 

no sea contrario a la ley, a la moral universal y las buenas costumbres. En cada cementerio podrá 

existir una Capilla para honras fúnebres y para actos religiosos. 

Artículo 7º— En cada cementerio deberá existir un osario general, debidamente protegido 

del ingreso y mirada de personas ajenas al cementerio, donde se depositarán los restos óseos 

provenientes de las exhumaciones. 

Artículo 8°—Como medio adecuado para contribuir al saneamiento y ornato del lugar, se 

recomienda la siembra de plantas ornamentales y hasta de pequeños arbustos, siempre y cuando 

éstos últimos no alteren o modifiquen, socaven o deterioren la infraestructura del camposanto y el 

fin social perseguido. No se permitirá por recomendaciones de salud pública la ubicación floreros 

o recipientes que puedan albergar o retener agua estancada sin tener lugar para escurrirlas o 

evacuarlas.  

CAPÍTULO II 

De las bóvedas, nichos y sepulturas en tierra 

Artículo 9º—Se autoriza la construcción de bóvedas sencillas, dobles y especiales, en 

aquellos lugares, indicados en el diseño de sitio del cementerio, las bóvedas deberán construirse 

perpendiculares a las aceras y pasillos de zona verde, las separaciones entre los derechos o 

bóvedas y las dimensiones estarán indicadas en el plano del diseño de sitio del cementerio. Lo 

anterior, permitiendo que en un mismo enterradero se puedan hacer dos bóvedas. 

Artículo 10.—De conformidad con el Artículo 20 del Reglamento General de Cementerios, 

decreto ejecutivo Nº 32833 del año 2005: Las sepulturas (bóvedas) se construirán de acuerdo a 

los siguientes requisitos: 

a) Las sepulturas tendrán las siguientes dimensiones mínimas: 0.90 metros de ancho, 2.40 

metros de largo, una profundidad máxima de dos metros  ochenta centímetros y una altura 

máxima de 0.70 metros sobre el nivel del suelo. 

 

 



 

 

 

 

b) Las sepulturas estarán alineadas entre sí, con un mínimo de separación a lo largo y ancho 

entre fosas y bóvedas de 0,50 metros. Cada 2 filas, estarán separadas por un pasillo de 1,50 

metros mínimo. En caso de utilización de equipo mecánico para excavación, deberá preverse 

el ancho de los pasillos, dejándolos adecuados para su circulación y operación, de acuerdo al 

equipo que se emplee. 

c) Cada pasillo no debe exceder los 100 metros de longitud. 

d) La separación mínima entre las tumbas y los linderos de las propiedades colindantes será de 

tres metros mínimo. Si el lindero contiguo tiene una profundidad de más de un metro 

respecto al nivel del cementerio, el retiro mínimo será de cinco metros. 

e) Toda tumba guardará una separación mínima de un metro del borde del talud y 0,50 metros 

del pie de éste. 

f) No se permite el uso de materiales prefabricados sobre suelo. 

Artículo 11.—Las dimensiones para la fosa común serán de 8x4x4 metros. 

Artículo 12.—La construcción de las bóvedas deben respetar las regulaciones de 

construcción dispuestas en el Código Sísmico, por lo que se exigirá que toda la construcción se 

realice con varilla número tres colocada cada 25 centímetros, las paredes y losas deben ser 

chorreadas en concreto pues no se permitirán las paredes de mampostería, esto según normas del 

Código Sísmico. 

Artículo 13.—Todas las bóvedas a construir luego de la promulgación de este Reglamento, 

deberán mantener las mismas dimensiones y respetar los diseños establecidos, así como seguir la 

normativa en cuanto a la calidad de la construcción, especificada en el artículo anterior. 

Artículo 14.—El concesionario, una vez iniciada la construcción, deberá terminarla en un 

plazo máximo de dos meses y deberá quedar pintada de color blanco (un 95% de su superficie, el 

otro 5 % puede pintarse de color gris o negro opcional para detalles de acabados.), además todos 

los nichos desocupados deben quedar sellados provisionalmente con gypsum o similar, para 

conservar el ornato del cementerio y prevenir la propagación y transmisión de enfermedades 

producidas por los mosquitos. 

Artículo 15.—Se permitirán los enchapes en las bóvedas, siempre que se realice con 

materiales de color blanco, estos materiales podrán tener un 5% de tonalidades en color gris o 

negro. 

Artículo 16.—Para garantizar los posibles daños que produzca u ocasione la construcción a 

las bóvedas vecinas, el propietario de la bóveda a construir deberá hacer un depósito de garantía 

de un 5% del costo total de la obra en efectivo. Una vez concluida la bóveda y recibida mediante 

un acta en conformidad, por el Administrador del cementerio, se autorizará el retiro de dicha 

garantía. 

Artículo 17.—Se exigirá una placa en aluminio, mármol o similar, o rotulación con pintura 

negra relacionada al nombre y fecha de nacimiento y muerte del fallecido y será colocada en la 

cara frontal del nicho, con vista al paso peatonal principal, las dimensiones máximas de dicha 

placa deberán ser de 0.15 metros por 0.40 metros. 

Artículo 18.—Toda bóveda estará identificada tanto en el diseño de sitio como en el 

cementerio por un número consecutivo el cual deberá ser respetado por el concesionario de cada 

bóveda. 

Artículo 19.—La Municipalidad dispondrá de un sector para entierro de niños hasta doce 

años de edad, en el caso en que sus familias o parientes no dispongan de bóveda. Estos nichos 

tendrán un ancho de 0.50X0.50 metros, con una profundidad de 1.5 metros y regirán las mismas 

normas que para adultos. 

Artículo 20.—La Municipalidad dispondrá de nichos municipales de alquiler, para uso 

público calificado, donde por cada nicho arrendado se elaborará un contrato por un periodo 

máximo de cinco años renovables. En cada contrato deberá indicarse el precio inicial por los 

primeros cinco años. Pasados los cuales si el cuerpo no hubiese sufrido el proceso de 

descomposición podrá la Administración Municipal prorrogar el contrato por dos años y medio 

más, como una situación especial, previa cancelación de la tasa correspondiente.  

Vencido el plazo del contrato inicial de arrendamiento de nichos municipales, queda 

facultada la Junta de Administración, o la Municipalidad de Poás a lo siguiente: 

 

 



 

 

 

 

Notificar de inmediato al arrendatario del nicho o a falta o ausencia de éste al familiar o 

persona o indicadas en el contrato respetando el orden de prioridad ahí estipulado de la 

personas sepultada, para que comparezca dentro del improrrogable plazo de un mes ante la 

Municipalidad de Poás a renovar el contrato. O en su defecto, cancelar los rubros por concepto 

de exhumación del cuerpo. De no comparecer ante esa notificación  y vencido el plazo del 

emplazamiento citado, queda facultada la Municipalidad a abrir el nicho, levantar una acta de 

inspección con dos testigos de actuación, para determinar si los restos del sepultado permite 

depositarlos en el osario general del cementerio, previa constancia de esa situación, caso 

contrario, y si el proceso de descomposición del cuerpo  no ha concluido, se ubicará y 

notificará al familiar o persona o indicadas en el contrato respetando el orden de prioridad ahí 

estipulado  para que proceda de inmediato a trasladar o ubicar a su familiar sepultado a otra 

bóveda o nicho diverso al municipal arrendado.  

Artículo 21.—Los nichos municipales que se describen en el artículo anterior, están 

destinados a cubrir las necesidades de la población más necesitada y/o de emergencia de personas 

de la comunidad de Poás que no cuentan con derecho funerario en un momento apremiante.  

Tendrán prioridad de uso, las personas de escasos recursos que demuestren que no cuentan 

con una bóveda propia, indigentes y demás población marginada del cantón, esta situación 

socioeconómica será valorada por la comisión administrativa de cementerios, la cual está 

facultada para solicitar los medios de prueba que considere necesarios para determinar tal 

situación socioeconómica de quien solicita este nicho municipal. 

Artículo 22.—En los derechos sencillos, dobles y especiales, el propietario no podrá realizar 

inhumaciones directamente en tierra, en apego a las normas estipuladas en este Reglamento.  

Artículo 23.—Tanto las cruces como lápidas existentes a la fecha de publicación de este 

reglamento que posean espacio  suficiente pueden solicitar la concesión de terreno necesario para 

la construcción de una bóveda, siempre y cuando el espacio físico cumpla con las medidas 

mínimas necesarias.  

Artículo 24.—La excavación para construir una bóveda es responsabilidad del titular del 

derecho funerario, el cual se hará cargo de remover la tierra, y de dejar libre de suciedad los 

alrededores de la excavación, la administración del cementerio únicamente velará por la 

ubicación de los puntos que delimitarán el área de excavación y no incurrirá en ningún gasto. 

Artículo 25.—El propietario de un derecho funerario que posea a la fecha, un derecho en 

tierra, deberá darle el mantenimiento adecuado y  colocar una cruz, placa o pequeño monumento 

que identifique a la persona sepultada en ese lugar. 

Artículo 26.—La adquisición de un derecho funerario implica la obligatoriedad de construir 

la bóveda, en un plazo no mayor de un año de haber adquirido el derecho, en caso contrario, 

automáticamente la comisión administrativa de cementerios procederá a revocar el derecho 

funerario. 

Artículo 27.—No se permiten las plantas en agua, ni la construcción de jardineras elevadas, 

adjuntas a las bóvedas, además para el cultivo de plantas ornamentales en los alrededores de la 

bóveda se necesitará autorización previa del Administrador del cementerio. 

CAPÍTULO III 

De las inhumaciones 

Artículo 28.—Para tramitar una inhumación, el interesado deberá presentar ante la 

administración del cementerio, una solicitud con los siguientes requisitos: 

a) Original y copia del acta de defunción.  

b) Copia de la cédula de identidad de la persona responsable del derecho 

c) Copia de la cédula del difunto (mayor) o certificado de nacimiento (menor) 

d) Cuando el difunto sea un menor de un año, copia de la cédula de la madre. 

e) Autorización por escrito del titular del derecho, cuando éste no realice los trámites 

personalmente. 

f) Recibo o certificación de estar al día con los servicios y tributos municipales. 

g) Cancelar el derecho de inhumación. 

 

 

 



 

 

 

 

Artículo 29.—La inhumación de cadáveres y restos humanos, únicamente se practicará en 

los cementerios de la Municipalidad o en particulares si los hubiere, debidamente autorizados; 

con excepción de los Sacerdotes de la Iglesia Católica los cuáles podrán ser inhumados en los 

jardines de la Iglesia del cantón, si se dan las condiciones establecidas en la legislación vigente 

sobre la materia. 

A efecto de exhumar un cuerpo se deberá llenar un formulario ante la Municipalidad o la 

Junta Administradora suscrito y firmado por el petente, además de un familiar cercano a la 

persona sepultada, contando con la debida autorización del adjudicatario o arrendatario de la 

bóveda o nicho, o ante la falta de familiar cercano, o el adjudicatario del derecho, por muerte de 

ellos, deberá contar con la firma de dos testigos familiares cercanos que den fe y constancia de 

esa situación, y ello libera a la Municipalidad o Junta Administradora de cualquier reclamo 

posterior.  

Artículo 30.—Ningún cadáver podrá permanecer insepulto por más de treinta y seis horas 

contadas a partir del deceso, a menos que la Autoridad de Salud lo autorice u ordene que haya 

necesidad de realizar alguna diligencia judicial o que se encuentre en instalaciones debidamente 

acondicionadas para su conservación a juicio del Ministerio de Salud o de las autoridades 

judiciales que lo ordenen. La Autoridad de Salud o Judicial podrá autorizar u ordenar la 

inhumación dentro de un plazo menor, cuando las circunstancias y la causa de muerte lo hagan 

procedente. Si al realizar la exhumación se determina que el cuerpo no está lo suficientemente 

descompuesto para su extracción, la Municipalidad está obligada a dar dos años más de tiempo 

para que el cuerpo siga el proceso de descomposición 

Artículo 31.—Las inhumaciones se llevarán a cabo entre las ocho horas y las dieciséis horas 

y únicamente serán realizadas por el encargado del ornato del cementerio o funcionarios del 

Poder Judicial, para inhumaciones fuera de este horario se requerirá autorización previa de la 

Administración del cementerio. 

Artículo 32.—En los casos en que se realice una reinhumación en otra bóveda del mismo 

cementerio, se precisará además la conformidad del titular de ambas bóvedas y el pago del 

derecho correspondiente por la exhumación y reinhumación respectivamente. 

Artículo 33.—Para efectuar en una bóveda la inhumación de personas que no sean titulares 

de la misma, se requerirá por escrito la conformidad del actual propietario, o del beneficiario que 

se haya designado. 

Artículo 34.—Los cadáveres deberán conducirse al cementerio en un féretro, los cuales 

deben estar provistos de una ventana que permita comprobar la identidad del cadáver. 

Artículo 35.—Los cadáveres serán inmediatamente inhumados en presencia de las personas 

que integran el séquito mortuorio y de los funcionarios municipales que el Administrador del 

cementerio designe. 

Artículo 36.—No se permite la inhumación de más de un cadáver en la misma caja, excepto, 

que se trate de madre y recién nacido muertos en el acto del parto. 

Artículo 37.—Los cementerios estarán abiertos al público al menos de lunes a viernes, de las 

siete horas treinta minutos a las dieciséis horas, salvo los días 1º y 2º de noviembre, el día de la 

madre y del padre, además aquellos días que se estime pertinente por parte de la Administración, 

en cuyo caso permanecerán abiertos hasta las 6:00 p.m. 

Artículo 38.—Será permitida la cremación de cadáveres en los cementerios de la 

Municipalidad de Poás, sin embargo podrá hacerse hasta que los cementerios cuenten con el 

equipo técnico para tal efecto. 

CAPÍTULO IV 

Exhumaciones y traslados 

Artículo 39.—No podrá exhumarse ningún cadáver hasta tanto no haya trascurrido un plazo 

mínimo de cinco años desde su defunción, salvo que la exhumación la ordene el Poder Judicial, 

Ministerio de Salud u otra autoridad competente. En estos casos, la exhumación se realizará en 

presencia de los familiares y de las autoridades que la ordenen, conforme con sus instrucciones y 

un representante de la Administración del cementerio. 

 

 

 



 

 

 

 

Artículo 40.—De la desocupación. Antes de proceder a desocupar las tumbas y bóvedas, con 

motivo del vencimiento del Contrato de Arrendamiento y/o sobreviniera alguna de las causales 

contempladas por ley, la Comisión Administradora del cementerio deberá: 

a) Verificar que no se encuentren nichos con restos de menos de cinco años de inhumados y 

que haya vencido el plazo del contrato, sin manifiesta intención de prórroga.  

b) Deberá notificar una vez de manera personal, al titular del contrato de arrendamiento o en su 

defecto al designado por aquel en el contrato respetando el orden de prioridad ahí estipulado. 

c) En caso de que desconozca quien es el titular o su domicilio, se notificará de igual forma, a 

los familiares de la persona que se pretenda exhumar, al menos con un mes calendario de 

anticipación, conforme a lo establecido en el artículo 239 y siguientes de la Ley General de 

la Administración Pública. 

d) Las exhumaciones se harán siempre en presencia de la Comisión Administradora del 

cementerio o de los funcionarios municipales que ésta asigne, y dos testigos del arrendatario, 

o la persona por este autorizada en el contrato. 

e) Cumplir con los restantes requerimientos establecidos en el presente reglamento y normativa 

conexa. 

Artículo 41.—La Administración del Cementerio llevará un libro de actas sellado y foliado 

por la Auditoría Municipal del cual debe levantarse un acta cada vez que ocurra una exhumación, 

con la información del propietario de la bóveda, así como de la persona exhumada, en ésta deben 

quedar consignadas las firmas de todas las personas presentes en el acto. 

Artículo 42.—Bajo ninguna circunstancia, se practicará la exhumación de cadáveres de 

personas fallecidas a causa de enfermedades infectocontagiosas, salvo por orden del Ministerio 

de Salud o autorización previa de este Ministerio en caso de ser solicitada por el Poder Judicial. 

Con tal propósito a la hora de practicar la inhumación de tales cadáveres, se tomarán las 

consideraciones del caso, a efecto que la sepultura que se realice, tenga el carácter definitivo y se 

llevará registro sobre el particular.  

Artículo 43.—Las exhumaciones deberán realizarse exclusivamente en días hábiles de 

labores (lunes-viernes) de las ocho horas a las dieciséis horas. 

Artículo 44.—No se realizarán exhumaciones los días sábado y domingo, ni los días de 

fiestas religiosas o nacionales. Salvo aquellos casos que por fuerza mayor lo ameriten, a criterio 

de la administración del cementerio. 

Artículo 45.—Los restos exhumados serán colocados en una bolsa plástica o de tela, para su 

traslado al osario general, osario particular u otra bóveda. Los restos de ropa, madera y otros 

serán incinerados o enterrados en una fosa común directamente en el suelo. 

Artículo 46.—Exhumaciones extraordinarias: Cuando se trate de exhumaciones ordenadas 

por autoridades judiciales, el cadáver será trasladado y manipulado por el Organismo Médico 

Forense, acatando todas las normas que la autoridad citada sugiere para conseguir el propósito de 

sus investigaciones. 

Artículo 47.—Se autoriza la exhumación y traslado de un cadáver de una bóveda a otra, 

cuando exista el permiso formal de los dueños y el trámite sea conforme a la normativa vigente. 

CAPÍTULO V 

De la Administración 

Artículo 48.—El seguimiento administrativo de los cementerios municipales, estará a cargo 

de la Comisión Administrativa de Cementerios, quien la integrarán el (la) Encargado (a) de 

Planificación y Control Urbano, el (la) Administrador (a) Tributario (a) y el (la) Asesor (a) Legal 

de la Municipalidad y el (la) Asistente (a) Administrativo (a). La Comisión estará apoyada por un 

órgano asesor de un máximo de tres miembros, de una terna propuesta por el Concejo de Distrito, 

donde se localice el cementerio y serán nombrados por el Concejo Municipal, siguiendo los 

procesos habituales. Ésta tendrá dentro de sus competencias el velar por el fiel cumplimiento de 

las disposiciones contenidas en el presente Reglamento. De manera particular: 

 

 

 

 



 

 

 

 

A la Asesoría Legal le compete: 

a) Aplicar y hacer respetar el Reglamento General de los Cementerios Municipales y la 

normativa conexa. 

b) Mantener actualizado el presente reglamento. 

c) Cualquier otro que contemple el presente reglamento. 

Al Asistente Administrativo le compete: 

a) La custodia de los expediente de cado derecho. 

b) Llevar un estricto control en actas de inhumaciones y exhumaciones realizadas en los 

cementerios municipales del cantón. 

c) Registrar en conjunto con la Comisión todos los movimientos que se produzcan en los libros 

exigidos, los que deben estar debidamente foliados y sellados por la Auditoría Municipal. 

d) Solicitar los requisitos necesarios para realizar las inhumaciones y exhumaciones. 

e) Cualquier otro que contemple el presente reglamento. 

A la Administración Tributaria le compete: 

a) Notificar de conformidad con la legislación vigente, los estados de cuenta por el pendiente 

de cobro de los derechos de mantenimiento de los cementerios. 

b) Cualquier otro que contemple el presente reglamento. 

Al Departamento de Planificación y Control Urbano le compete: 

a) Autorizar los trámites de permisos de construcción, remodelación y reparación de bóvedas, 

conservación, mantenimiento y vigilancia del cementerio. 

b) Distribuir y controlar los trabajos, que hayan de efectuar los empleados a su cargo. 

c) Mantener actualizado el diseño de sitio, y la base de datos digital cada vez que ocurran 

cambios. 

d) Cualquier otro que contemple el presente reglamento. 

Artículo 49.—El peón tendrá las siguientes funciones: 

a) Realizar el mantenimiento de las áreas comunes del cementerio de conformidad con éste 

Reglamento y el diseño de sitio definitivo. 

b) Realizar todas las exhumaciones e inhumaciones. 

c) Reportar a la Comisión de Cementerios, cualquier anomalía que se de en el cementerio a su 

cargo, ejerciendo las labores de vigilancia propias de su puesto. 

CAPÍTULO VI 

Del Arrendamiento de espacios 

Artículo 50.—Los contratos de arrendamiento de nichos y el cobro de los derechos 

derivados de ellos se regirán por las disposiciones del presente reglamento por lo que el 

arrendatario, gozará de un derecho de uso y goce por el plazo de 5 años. 

Artículo 51.—El Contrato de Arrendamiento podrá ser retirado por el interesado en la 

Administración Tributaria y deberá ser suscrito por el Alcalde Municipal. 

Artículo 52.—Previo a la firma del Contrato, la Comisión de Cementerios deberá la verificar 

si hay espacios disponibles conforme al diseño de sitio de cada cementerio. 

Artículo 53.—Solo se permitirá arrendar nichos municipales que tendrá un plazo de 5  años, 

contados a partir de la fecha en que se suscriba el contrato, y podrá prorrogarse según el artículo 

20 de este reglamento.  

Artículo 54.—En caso de que se desconozca la identidad de arrendatario o sobrevenga otras 

circunstancias semejantes, la Administración publicará en el Diario Oficial La Gaceta la 

notificación, concediéndoles a los posibles interesados un plazo de 30 días calendario, para 

apersonarse a la Municipalidad a hacer valer sus derechos.  

Artículo 55.—El derecho funerario podrá registrarse a nombre de personas físicas o 

jurídicas, o comunidades religiosas, hermandades, establecimientos asistenciales y hospitalarios; 

a nombre de corporaciones, fundaciones o entidades legalmente constituidas para uso exclusivo 

de sus empleados o miembros. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Artículo 56.—De la pérdida del derecho funerario. Se producirá, además de lo indicado en 

los artículos precedentes 

a) Por un año de atraso en el pago de los derechos de mantenimiento del cementerio. 

b) Por cumplimiento del plazo pactado en el contrato. 

c) Por declaración de ruina y abandono de la bóveda. 

d) Por haberse determinado que la adquisición del derecho funerario se realizó por medio de un 

procedimiento indebido o malversación o no avalado por la Junta de Administración. 

Artículo 57.—La bóveda será declarada en ruina y / o abandono por la comisión 

administrativa de cementerios municipales, cuando hayan transcurrido tres años sin renovar la 

pintura y sin hacer reparaciones necesarias. 

Artículo 58.—Para que opere la pérdida del derecho funerario por la declaratoria de ruina o 

abandono de la bóveda, el concesionario deberá ser notificado en una ocasión. 

CAPÍTULO VII 

De los Beneficiarios 

Artículo 59.—El titular del derecho funerario deberá designar como mínimo dos 

beneficiarios de la sepultura y como máximo cuatro, para después de su muerte. Este quedará 

debidamente registrado en el título del contrato funerario, así como en los registros de la 

Administración del cementerio y los registros Municipales. El titular del derecho funerario sobre 

una bóveda o parcela, podrá en cualquier momento revocar la designación del beneficiario actual 

y nombrar a otra persona. 

Artículo 60.—Comprobando el fallecimiento o ausencia del arrendatario, el arrendante 

procederá de oficio, sin más trámite, a consignar como nuevo arrendatario, a quien hubiere sido 

designado como beneficiario por estricto orden en el contrato de arrendamiento, siempre y 

cuando se elabore un adéndum, o en su defecto, un nuevo contrato del beneficiario para con el 

Municipio, de tal manera que se respetará el plazo inicial previsto, pero vencido el término inicial 

pactado se hará un nuevo contrato con un nuevo plazo. 

Artículo 61.—En caso de que todos los beneficiarios hayan fallecido, no se haya dejado 

beneficiarios, o no se tenga certeza de quien es el titular del derecho, la Administración brindará 

un mes calendario para que los familiares por consaguinidad o/y afinidad, del arrendatario 

fallecido, soliciten la prórroga, siendo necesario que exista consenso por escrito de la decisión. 

Artículo 62.—Vencido el plazo del mes del mes calendario, contemplado en los artículos 55 

y 62 de este reglamento, sin que se haya definido la titularidad del arrendamiento, o no exista 

consenso entre los familiares, la Administración procederá de la siguiente forma: 

a) En caso de exista pugna entre las partes, les concederá audiencia oral y privada, para que 

éstas expongan sus alegatos. 

b) Cumplidos los cuales la administración emitirá la resolución en firme, tomando en cuenta: el 

grado de consaguinidad o afinidad y el testimonio de al menos dos testigos que den fe sobre 

quien le ha dado mantenimiento de manera continua y reciente al espacio reclamado. 

c) En los restantes casos, bastará con emitir resolución por parte de la Alcaldía definiendo la 

titularidad o autorizando la exhumación y disposición del espacio. 

CAPÍTULO VIII 

De los Traspasos o cesión de derechos 

Artículo 63.—El arrendatario sólo podrá ceder su derecho de arrendamiento antes del 

contrato existente, y nacerá a la vida jurídica un nuevo contrato con el nuevo adquirente, 

únicamente recibirá aquellos traspasos que hayan sido autorizados por el arrendatario con el aval 

de la Junta Administradora, de la Alcaldía o del Concejo Municipal.  

Artículo 64.—Requisitos para el traspaso: 

a) Llenar debidamente el Formulario de Traspaso de Derecho Funerario. 

b) Copia de la cédula de identidad del cesionario y del cedente. 

c) Suscribir un nuevo contrato de arrendamiento. 

d) Estar al día con los servicios y tributos municipales. 

e) Cancelar el primer trimestre del derecho. 

 

 



 

 

 

 

Artículo 65.—En los traspasos de derechos, tendrán prioridad los efectuados entre 

familiares, lo cual se comprobará por medio de certificaciones emitidas por el Registro Civil. En 

caso de que no existan familiares sobrevivientes, se aceptará el traspaso a terceras personas, para 

lo cual los interesados deberán aportar al menos dos testigos. 

Artículo 66.—Se prohíbe el subarriendo del contrato de arrendamiento. En caso contrario 

será automáticamente rescindido el contrato de arrendamiento.  

Artículo 67.—Los traspasos de derechos serán estudiados por la Comisión Administradora, 

la cual deberá pronunciarse en el plazo máximo de un mes calendario a fin de calificar la 

pertinencia o procedencia de cada caso.  

CAPÍTULO IX 

De los precios (tasas) 

Artículo 68.—Al suscribir el contrato de arrendamiento, el arrendatario se compromete, al 

pago de una cuota de mantenimiento anual, que podrá ser cancelada en forma trimestral. 

Artículo 69.—La cuota o precio anual por concepto de cementerio se fijará y actualizará por 

parte del Concejo Municipal, con base las recomendaciones de la Comisión de Administrativa de 

Cementerios o en defecto de ésta, por parte de la Administración Municipal. Para su cálculo se 

tomará en consideración el costo efectivo del servicio, los gastos de trámites y el aumento en el 

costo de la vida en cada período. 

Artículo 70.—Las cuotas cobradas pasarán a formar parte de los ingresos del período 

presupuestario en que se registren, y serán destinadas específicamente a cubrir los gastos de 

operación y mantenimiento del cementerio municipal. 

Artículo 71.—Para atender los gastos que demanda la sepultura de los difuntos, la 

Municipalidad cobrará derechos de sepultura, llamados también “derechos de tapa”. El monto de 

esos derechos será determinado por acuerdo municipal, previa propuesta de la Comisión de 

Administrativa de Cementerios  

Artículo 72.—La falta de pago de dos anualidades consecutivas dará derecho al arrendante, 

a dar por rescindido el contrato de arrendamiento. De previo, el arrendante deberá apercibir al 

arrendatario que cuenta con un mes calendario, para poner a derecho su deuda. Pasado este plazo, 

sin que el arrendatario haya cumplido su obligación, el arrendante procederá de inmediato a 

transferir a un osario general los restos que se encontraren en el nicho, y éste nuevamente pasará 

al registro de “disponibles”. 

Artículo 73.—En casos de indigencia, salubridad, o manifiesto interés público, la Alcaldía 

podrá, condonar el pago de los derechos de tapa. La resolución que así lo acuerde, deberá estar 

debidamente motivada y conservarse en el Registro de Inhumaciones junto al asiento respectivo. 

Artículo 74.—La Municipalidad percibirá las tasas por concepto de servicios de cementerio 

debidamente actualizadas periódicamente y aprobadas por el Concejo Municipal, previa 

publicación en el Diario Oficial, las cuales serán ajustadas conforme aumente el costo de la vida 

y varíen los componentes que las determinen, estarán exhibidas en las urnas u oficinas de la 

Administración o de los cementerios.  

CAPÍTULO X 

Registro municipal de derechos funerarios 

Artículo 75.—La Municipalidad, por medio del Departamento del Asistente Administrativo, 

deberá llevar y mantener actualizados los siguientes libros de Registro físicos o digitales: 

a) Registro de arrendatarios. 

b) Registros de inhumaciones; y 

c) Registro de exhumaciones y traslados. 

d) Además se llevará un expediente físico de cada arrendatario y un registro digital a manera 

de inventario. 

1) El Registro de arrendatarios contendrá la siguiente información: 

a) Nombre, calidades y número de cédula del arrendatario. 

b) Número y ubicación del lote. 

c) Transferencias o cesiones de derechos que se hayan efectuado. 

d) Circunstancias que afecten el derecho sobre el lote. 

 



 

 

 

 

2) El Registro de inhumaciones se llevará en estricto orden cronológico, y en el, se hará constar 

en la siguiente información: 

a) Nombre y número de cédula o documento de identificación del fallecido. 

b) Tipo de documento de identificación. 

c) Fecha de nacimiento, sexo, estado civil, nacionalidad, oficio y domicilio del fallecido al 

momento de su muerte. 

d) Fecha del deceso y entierro. 

e) Copia del acta de defunción. 

f) Identificación precisa del sitio y nicho en que se haya sepultado, de acuerdo al croquis y 

la numeración del Cementerio; y 

g) Nombre y número de cédula del arrendatario. 

3) El Registro de exhumaciones y traslados debe contener: 

a) Nombre del arrendatario del derecho donde se práctica la exhumación. 

b) Nombre, calidades y fecha de entierro del cadáver a exhumar. 

c) Trascripción de la orden de autoridad competente que autorice u ordene la exhumación; 

en los casos especiales justificadas, cuando se requiera; y 

d) Destino del traslado. 

Artículo 76.—El arrendante llevará todos los registros en orden y al día, y estará obligada a 

facilitar información a otras autoridades administrativas y sanitarias cuando éstas lo requieran 

dentro del ámbito de sus competencias, a fin de promover la buena marcha de la política 

mortuoria que establece la Ley General de Salud, y para mantener un control cruzado con esas 

autoridades en lo que resulte necesario. 

Artículo 77.—El arrendante tiene el deber de mantener en buen estado de higiene, decoro y 

conservación todas las instalaciones del cementerio, para lo cual destinará los fondos 

provenientes de las cuotas de mantenimiento que se sufragan con los ingresos que genere el 

propio cementerio. 

Artículo 78.—Todo arrendatario de lote en el cementerio Municipal, está en la obligación de 

mantener en buen estado de conservación y presentación la bóveda arrendada, y dicho gasto corre 

por cuenta del arrendatario. 

Artículo 79.—La administración inspeccionará la colocación de lápidas, cruces, etc., así 

como los colores a usarse que serán blancos y gris, pudiéndose aplicar el color negro para fines 

decorativos, a fin de que mantenga uniformidad en la estética del Cementerio. En caso de que el 

arrendatario desee decorar con enchape, los colores a usarse quedarán sujetos a la autorización de 

la administración, previa presentación de la muestra, siempre que sean colores apropiados. No se 

aceptará dibujos o figuras de ningún tipo en las paredes laterales y posteriores de las bóvedas. 

Artículo 80.—La Administración de cementerios deberá mantener una base de datos digital 

actualizada, en la cual existirá información referente a cada bóveda y sus titulares debidamente 

numerada, como igualmente se le asignará un número de consecutivo a cada nicho y persona 

sepultada a partir de la entrada en vigencia del presente reglamento a fin de reorganizar 

físicamente los espacios de las bóvedas, los nichos y las personas sepultadas y contar la 

Administración con un detallado control de los libros, registros y manuales informáticos donde 

será respaldada esa información con un archivo análogo por carpetas para cada caso. 

Artículo 81.—La Municipalidad de Poás, deberá contar con un registro de concesionarios de 

derecho funerario el cuál acreditará mediante un contrato que entregará al arrendatario, sin el cuál 

éste no podrá realizar exhumaciones e inhumaciones. 

Artículo 82.—La finalidad de la Municipalidad de Poás, es prestar un servicio público ágil, 

expedito y ordenado para que todos los usuarios que deseen hacer uso de los derechos de uso de 

suelo en los cementerios del cantón de Poás, conozcan con detalle cuales son sus obligaciones, 

responsabilidades y derechos.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Artículo 83.—En virtud de lo anterior, les queda total y absolutamente prohibido a los 

arrendatarios o usuarios, o quienes suscriban contratos de uso de suelo con esta Municipalidad, o 

en su defecto, a todos aquellos ciudadanos que carezcan de esos contratos, que sean ayunos de la 

facultad o titularidad para actuar sobre esos bienes demaniales municipales, el ceder, donar, o 

subarrendar el derecho de uso de suelo, de la bóveda o nicho del cual venían haciendo uso de 

manera irregular, o producto de la carencia de reglamentos sobre el particular. De manera que no 

podrá en lo sucesivo ningún arrendatario, sin previa aprobación, estudio y análisis de la Junta 

Administradora de cada Cementerio, de la Alcaldía Municipal, o en su defecto, del Concejo 

Municipal, hacer libre uso o disposición de espacios físicos municipales sin contrato, o hasta 

tanto no actualice y normalice su situación legal ante la Municipalidad de Poás, y cumpla con 

estricto apego al presente reglamento, y previo acatamiento de todas y cada una de las 

disposiciones aquí establecidas; Caso de infringir, contrariar alguna de las disposiciones 

apuntadas supra, será causal inmediata para la Administración del Cementerio, la Municipalidad, 

o el Concejo Municipal en pleno uso de sus facultades, deberes y atribuciones haga el estudio 

técnico respectivo, y entre a disponer en legítima posesión del bien demanial Municipal que está 

siendo indebidamente utilizado. 

CAPÍTULO XI 

Disposiciones finales 

Artículo 84.—Este Reglamento deroga cualquier Reglamento anterior que se le oponga. 

Todas aquellas normas reglamentarias o actos administrativos anteriores a este Reglamento que 

se le opongan o contradigan quedan derogadas a partir de su publicación. 

Transitorio I.—Todos los procedimientos administrativos que se hayan iniciado antes de la 

entrada en vigencia de este Reglamento se tramitarán y resolverán de acuerdo con las 

disposiciones vigentes al momento de su inicio, pero deberán acatar los transitorios que se 

señalan en el mismo. 

Transitorio II.—Cada arrendatario, titular, o toda aquella persona que en forma irregular 

fungiendo como no titular, posesionario ilegítimo haya venido haciendo uso y disfrute de un 

espacio físico en cualquier cementerio Municipal de Poás, cuenta a partir de la fecha del presente 

Reglamento en el periódico oficial La Gaceta con el improrrogable término de seis meses para 

poner al día su situación legal: A) ubicando lo que considera su derecho de piso, bóveda en el 

cementerio. B) Actualizando su situación jurídica con la suscripción de un contrato de 

arrendamiento conforme al presente reglamento. C) Ponerse al día con el pago de todos y cada 

uno de los extremos que por concepto de derecho de uso de suelo en el cementerio municipal le 

asisten en cancelarles a la Municipalidad. Caso contrario y de incumplirse cualquiera de estas tres 

condiciones y pasado el término referido, se tendrá y entenderá por parte de la Alcaldía como una 

renuncia tácita y expresa de los usuarios al derecho que en el pasado les venía asistiendo en 

cementerios del cantón. En virtud de lo anterior, con ésta única publicación se tendrá por 

debidamente informados absolutamente todos los arrendatarios, beneficiarios o familiares que 

consideren tener derecho de uso de suelo o de piso en los terrenos municipales dichos, y 

cualquier reclamo posterior al vencimiento del plazo de los seis meses indicados será considerado 

extemporáneo y serán desatendidas sus gestiones en ese sentido. 

 

Artículo 85.—Este Reglamento entrará en vigencia una vez aprobado por el Concejo y 

publicado en el Diario Oficial La Gaceta y rige para todos los cementerios municipales del 

cantón de Poás. 

 

Publíquese en el Diario Oficial La Gaceta.  Acuerdo Unánime. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8723-01-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el artículo 43 y el pronunciamiento de la Procuraduría 

General de la República, en su Dictamen No. C-060-2014 del 27 de febrero del 2014, publicar 

por segunda vez en el Diario Oficial La Gaceta, el Reglamento Autónomo de Organización y 

Servicio Municipalidad de Poás, publicado en La Gaceta No. 206 del lunes 27 de octubre del 

2003 y sus reformas publicadas en La Gaceta No. 192 del viernes 6 de octubre del 2006 y Gaceta 

No. 125 del viernes 29 de junio del 2007, el cual se detalla íntegramente incluyendo sus reformas. 

Acuerdo Unánime. (Se revoca en el acta de la Sesión Ordinaria No. 249 del 03 de febrero 2015).  

 

d) Continúa el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro: También tenemos para someter 

a votación el Informe presentado por la Comisión del SERVI, integrada en ese entonces 

por los funcionarios Rafael Araya Arce, Jairo Delgado Bolaños y Róger Murillo Phillips, 

de esta Municipalidad, conocido por este Concejo en la Sesión del 16 de diciembre del 

2014, mediante el cual se nos hizo llegar un ejemplar a los regidores.  

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8724-01-2015 

El Concejo Municipal de Poás, con el afán de que la Comisión de Control Interno y SERVI de 

ésta Municipalidad continúa con el proceso de acuerdo a sus competencias, este Concejo avala y 

aprueba el Informe “Sistema Especifico de Valoración del Riesgo Institucional”, elaborado por 

los señores Rafael Araya Arce, Jairo Delgado Bolaños y Róger Murillo Phillips, todos 

funcionarios de esta Municipalidad, según consta en el Acta de la Sesión Ordinaria No. 242 

celebrada el 16 de diciembre del 2014, el cual se detalla a continuación:  

 

INFORME “SISTEMA ESPECÍFICO DE VALORACIÓN DEL RIESGO 

INSTITUCIONAL” 

Introducción 

Dentro de los  componentes del SEVRI destaca la Valoración de Riesgo Institucional en la 

Municipalidad de Poás y por medio del presente estudio se espera obtener la suficiente 

información y los resultados necesarios para poder identificar, analizar, evaluar, administrar, 

revisar y comunicar los posibles riesgos en la institución. 

 

Se inicia el proceso con la definición y el establecimiento de un marco orientador el cual 

contempla la base necesaria para la implementación del SEVRI, como resultado de la 

aprobación, de la administración activa y el Concejo Municipal y la participación de cada uno 

de los departamentos que integran el organigrama municipal. Se espera que esta información 

y el resultado del análisis generen las pautas y los indicadores necesarios para el desarrollo de 

esta herramienta la cual genere cambios significativos en el modelo  de planificación, mismo 

que debe ser participativo. 

 

Abreviaturas 

 

CCI: Comisión de Control Interno. 

SCI: Sistema Control Interno. 

LGCI: Ley General de Control Interno. 

CSEVRI: Comisión de Sistema Especifico Valoración de Riesgo Institucional. 

SEVRI: Sistema Específico de Valoración de Riesgos Institucional. 

PAO: Plan Anual Operativo. 

 

 

 



 

 

 

 

Acuerdo Unánime y definitivamente aprobado.  

 

CAPÍTULO NO. VII 

MOCIONES Y ACUERDOS 

 

 

No hay  

 

Al no haber mociones ni más asuntos que tratar, concluye la sesión al ser las diecinueve horas 

con cuarenta y cinco minutos del día. 

 

 

 

 

Jorge Luis Alfaro Gómez                                                       Roxana Chinchilla Fallas 

  Presidente Municipal                                                       Secretaria Concejo Municipal 

 

 

 

 


