
LA GACETA Nº 218 DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2012 

 

MUNICIPALIDAD DE POÁS 

La Suscrita Secretaria del Concejo Municipal, hace constar que el Concejo Municipal del Cantón de 

Poás, en su Sesión Ordinaria No. 130 celebrada el día 23 de Octubre de 2012, tomó el Acuerdo No. 

7101-10-2012 en forma unánime y definitivamente aprobado, mediante el cual se aprueba la 

modificación al Artículo 12, inciso G) y al artículo 15 del Reglamento del Mercado Municipal de Poás, 

el cual se detalla a continuación: 

MODIFICACIÓN AL CAPÍTULO V “DE LOS INQUILINOS”, 

EN EL ARTÍCULO 12, INCISO G) Y ARTÍCULO 15 

DEL REGLAMENTO DEL MERCADO 

MUNICIPALIDAD DE POÁS 

Modifíquese el Reglamento del Mercado Municipal de Poás: En el capítulo V “De los Inquilinos”, 

modifíquese el inciso G) del artículo 12, para que quede de la siguiente manera: 

G) Podrán también ser inquilinos los causahabientes a título universal pero necesitan para su validez 

de la aprobación Municipal, previa consulta y análisis del caso particular al Departamento Legal, 

o Administración del Mercado, sin cuya autorización estos contratos carecerán de valor del 

Concejo, quien en última instancia resolverá la disyuntiva. 

Igualmente el artículo 15 debe modificarse y quedar como sigue:  

Artículo 15.—No se permite el subarriendo, ni la cesión de locales o puestos del mercado. En el 

caso de un concesionario o inquilino que no desee continuar con la actividad comercial 

desplegada, deberá devolver el local a la Municipalidad sin deuda alguna, y ésta procederá 

mediante remate a re-adjudicarlo respetando el debido proceso y evitar que terceros lucren con los 

bienes demaniales municipales. 

Respecto al lote o espacio físico sin construir anexo al costado sur del Mercado Municipal del distrito 

San Pedro que es parte integral del inmueble le cobijan las mismas disposiciones contenidas en el 

presente reglamento. 

En todos los demás articulados manténgase el reglamento tal cual fue aprobado y publicado en La 

Gaceta Nº 101 del 27 de mayo del 2008. 

Publíquese en el Diario Oficial La Gaceta, y se somete a consulta pública no vinculante por un plazo 

de 10 días hábiles, según lo establece el artículo 43 del Código Municipal. 

San Pedro de Poás, 26 de octubre 2012.—Roxana Chinchilla F., Secretaria Concejo Municipal.—1 

vez.—(IN2012103064). 


