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Reglamento a la Ley de Comercio al Aire Libre de la Municipalidad de Curridabat

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT

En uso de sus facultades, el Concejo de Curridabat aprobó, mediante acuerdo N° 10, que consta en el artículo
10°, capítulo 3°, del acta de la sesión ordinaria N° 122-2022, del 30 de agosto de 2022, el Reglamento a la Ley de
Comercio al Aire Libre de la Municipalidad de Curridabat

REGLAMENTO A LA LEY DE COMERCIO AL AIRE LIBRE

DE LA MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

Sección Única Disposiciones Generales

Artículo 1º-Objeto. El presente reglamento tiene por objeto fijar los lineamentos para otorgar la autorización a
los patentados para el desarrollo de la actividad temporal comercial en determinados espacios públicos de
conformidad con la Ley de Comercio al Aire Libre N° 10126 del 9 de febrero de 2022.

Ficha articulo

Artículo 2º-Definiciones. Para los efectos del presente reglamento, se tienen las
siguientes definiciones:

Cancelación: Es el acto administrativo por el cual la Municipalidad deja sin efecto una
licencia o permiso, previo cumplimiento del debido proceso. La cancelación de la licencia
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implica la clausura inmediata del establecimiento comercial.

Centro comercial: Se trata de un desarrollo inmobiliario urbano con áreas destinadas
para consumidores finales de mercancías o servicios, que concentra una mezcla de negocios
en un área determinada, con los espacios para la circulación de personas y espacios de
circulación de vehículos, así como áreas de estacionamiento a disponibilidad de sus
visitantes.

Clausura: Acto administrativo por el cual la Municipalidad suspende la operación de un
establecimiento mediante la colocación de sellos en lugares visibles desde la vía pública y en
sus puntos de acceso. Se podrá autorizar en ese mismo acto la permanencia de personal de
seguridad para el cuido del establecimiento, sin que ello permita el libre acceso a terceros ni
la continuidad del giro comercial; en caso de contar con varios accesos se dejará sin
clausurar un único punto, el cual no podrá ser el principal.

Comercio al aire libre: Desarrollo temporal de la actividad comercial que
anteriormente fue autorizada mediante una licencia de funcionamiento, en espacios públicos,
como: aceras, parques, plazas, vía pública, calles u otros lugares públicos adyacentes a los
respectivos establecimientos comerciales, para lo cual se requerirá contar previamente con la
respectiva autorización municipal.

Giro: Orientación o modalidad de funcionamiento bajo la cual un establecimiento
comercial explota o ejerce la actividad autorizada en la licencia por la Municipalidad.

Ley: Ley de Comercio al Aire Libre N° 10126.

Licencia de funcionamiento: Es el acto administrativo emitido por la Municipalidad por
la cual se autoriza a las personas físicas o jurídicas la operación y funcionamiento de los
establecimientos dedicados a comercio, industria o servicios comunes o especiales la que se
otorga de conformidad con la Ley de Patentes del Cantón de Curridabat N° 9185 y el
Reglamento para Licencias Municipales de la Municipalidad de Curridabat, y que para efectos
del presente reglamento y la Ley de Comercio al Aire Libre solo refiere a la actividad de
comercialización de alimentos y bebidas.

Licencias permanentes: son aquellas que se otorgan de conformidad con la Ley N°
9185 para ejercer una actividad de forma continua y permanente, su explotación no implica
de forma alguna la puesta en peligro del orden público. No deben ser renovadas por el
patentado o patentada, sin embargo, pueden ser revocadas por la Administración Municipal,
cuando el establecimiento o actividad comercial por una causa sobrevenida, no reúna los
requisitos mínimos establecidos por ley para su explotación, haya variado el giro de la
actividad sin estar autorizada por la Municipalidad o que ésta se esté realizando en evidente
violación a la normativa que resulte aplicable y/o al orden público.
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Licencias temporales: son las que se otorgan de conformidad con la Ley N° 9185 por
el plazo de tres meses, para actividades transitorias de corto plazo y que una vez
transcurrido dicho plazo, la actividad deberá cesar o en caso de que el interesado desee
continuar explotando la actividad comercial, deberá cumplir con todos los requisitos para una
licencia permanente, bajo pena que, de no cumplir, se clausure la actividad comercial.

Lugar para atender notificaciones: Es el lugar designado en forma libre por el
patentado, con la finalidad de recibir las comunicaciones y notificaciones de aquellos
actos administrativos diligenciados por éste o tramitados por la Municipalidad. Este lugar
puede coincidir o no con el domicilio fiscal.

Municipalidad: La Municipalidad del Cantón de Curridabat.

Orden público: Entiéndase éste como la paz social, la tranquilidad y la seguridad, que
provienen del respeto generalizado al ordenamiento jurídico y el bienestar de los
administrados y seres humanos en general.

Patentado o patentada: Persona física o jurídica que explota una licencia otorgada por
la Municipalidad. Se entenderá como tal, para efectos de emitir y comunicar, los actos
administrativos correspondientes, sean de notificación o fiscalización al patentado o
patentada, dependiente, gerente, administrador(a), representante u otro similar, que sea
responsable de velar por el funcionamiento del establecimiento al momento en que se
apersone la Municipalidad.

Departamento de Patentes: Dependencia encargada de recibir, tramitar, aprobar las licencias comerciales y las
autorizaciones de comercio al aire libre.

Reglamento: el presente Reglamento a la Ley de Comercio al Aire Libre de la Municipalidad de Curridabat.

Vía pública: Infraestructura vial de dominio público y de uso común destinada, por disposición de la
Administración, al libre tránsito de vehículos y personas.

Espacios públicos: Para efectos del presente reglamento refiere a aceras, parques, plazas, vía pública, calles u
otros lugares públicos.
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Resolución de autorización: Acto administrativo emitido por la Municipalidad de Curridabat por medio del
Departamento de Patentes, por el que se autoriza el desarrollo temporal de la actividad comercial al aire libre en los
términos establecidos en la Ley y el Reglamento.

Uso en precario: es un permiso de uso del dominio público, regulado en el artículo 154 de la Ley General de la
Administración Pública, siendo un acto administrativo unilateral, caracterizado por su precariedad. Como tal, no
representa un derecho real sobre el bien, ni implica la posibilidad de adquirir un derecho sobre el mismo durante el
transcurso del tiempo. Es revocable en cualquier momento sin derecho de resarcimiento a favor del permisionario, por
razones de oportunidad o conveniencia sin responsabilidad de la Administración. Se trata de un derecho en condición
precaria, producto de la simple tolerancia de la Administración que actúa en ejercicio de un poder discrecional.
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Ficha articulo

Artículo 3º-Ámbito de aplicación. Las disposiciones de este reglamento serán de
aplicación y acatamiento obligatorio para todas los patentados que cuenten con una licencia
comercial previamente aprobada y que pretendan ejercer de forma temporal la actividad en
espacios públicos.

Igualmente aplicará para personas físicas o jurídicas que gestionen la obtención de una
licencia comercial por primera vez y que realicen la solicitud expresamente al momento de
gestionar la solicitud respectiva.

CAPÍTULO II

SECCIÓN I

Sobre la autorización en general

Artículo 3º-Sobre el alcance de la autorización. La autorización para el desarrollo
temporal de la actividad comercial en espacio público implica que el patentado por medio de
la resolución de autorización podrá ejercer la actividad para la cual ya cuenta con la licencia
comercial respectiva, en un espacio público que podrá ser aceras, parques, plazas, vía
pública, calles u otros lugares públicos.

Dichos espacios públicos deberán estar adyacentes a los respectivos establecimientos
comerciales, entendiendo que se refiere exclusivamente a los sitios que se ubican a un
costado o al frente del local comercial.

En el caso de autorizarse el uso de la acera, además de asegurar el espacio mínimo
requerido para el tránsito de peatones, solo podrá ser otorgado el permiso para la utilización
del espacio que comprende el frente comercial inmediatamente adyacente al respectivo
establecimiento comercial.

Con la autorización deberá asegurarse que la utilización del espacio público no
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contraviene el derecho de libre tránsito, el acceso y la movilidad de peatones, el
cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad N°
7600, la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial N° 9078.

Igualmente, el desarrollo de la actividad comercial no podrá implicar la contaminación visual
y sonora al entorno en que se desarrolla la actividad comercial, afectando el espacio público.
Esta autorización solamente permitirá la colocación de mesas, sillas y otro mobiliario liviano
de apoyo a la actividad, el que deberá ser retirado diariamente al finalizar la actividad
comercial.

(Nota de Sinalevi: En la publicación de este reglamento aparece 2 veces el artículo N° 3)

Ficha articulo

Artículo 4º-Naturaleza de la autorización. En virtud de que la autorización se
otorga en condición de uso en precario, no crea a favor de los patentados o licenciatarios
ningún derecho real ni acción posesoria sobre el espacio público, por lo que, de conformidad
con la ley, el plazo para el desarrollo temporal de la actividad comercial será establecido por
la Municipalidad.

Debido a la naturaleza precaria de la autorización que se otorgue, el patentado
autorizado deberá permitir en cualquier momento, las reparaciones de infraestructura,
instalaciones o servicios que se encuentren en el espacio autorizado sin que se genere
derecho a indemnización.

Ficha articulo

Artículo 5º-Tipo de actividad comercial sobre la cuales se otorgará la
autorización. La autorización para el desarrollo temporal de la actividad comercial en
espacio público será otorgada únicamente para la actividad de comercialización de alimentos
y bebidas, cuyos establecimientos comerciales que se encuentren en propiedad privada.

No se podrá emitir la autorización de comercio al aire libre para patentes ambulantes
o estacionarias.
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Ficha articulo

Artículo 6º-Pago del derecho. El ejercicio de comercio al aire libre generará la
obligación del patentado de pagar anticipadamente a la Municipalidad dicho derecho, siendo
que el hecho generador lo constituye el otorgamiento de la autorización respectiva.

El monto por cobrar por parte de la Municipalidad se definirá reglamentariamente, y
no podrá superar el cincuenta por ciento (50%) del monto devengado por el establecimiento
comercial por concepto de la patente comercial para el desarrollo de la actividad comercial ya
otorgada.

Ficha articulo

Artículo 7º-Excepción de autorización. Los patentados que cuenten con licencia
comercial al día no requerirán autorización de comercio al aire libre, cuando la actividad
comercial se desarrolle dentro del perímetro de la propiedad privada.

Sobre estas zonas no se podrá realizar cobro alguno por concepto de comercio al aire
libre.

Ficha articulo

Artículo 8. - Cumplimiento de la normativa aplicable. Los establecimientos comerciales
que opten por una licencia municipal que res regula con el presente reglamento,
obligatoriamente deberán acatar lo estipulado en la Ley de Comercio al Aire Libre N°10126,
este Reglamento, el Plan Regulador del Cantón de Curridabat y además normativa que
resulta aplicable de conformidad con la actividad comercial.

Ficha articulo

Artículo 9º-Denegatoria de la autorización. La autorización para ejercer el
comercio al aire libre sólo podrá ser denegada, cuando la actividad es contraria a la
normativa que resulte aplicable al caso, la moral o las buenas costumbres.

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=98401&nValor3=133834&nValor5=6
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=98401&nValor3=133834&nValor5=7
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=98401&nValor3=133834&nValor5=8
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=98401&nValor3=133834&nValor5=9


16/12/22, 11:46 Texto Completo Norma 122

about:blank 8/26

Ficha articulo

SECCIÓN II

Sobre las especificaciones de la autorización

Artículo 10.-Lineamientos de utilización del espacio

La utilización del espacio público definidos en la Ley 10126 no podrán contravenir el
derecho de libre tránsito, el acceso y la movilidad de peatones, el cumplimiento de la Ley de
Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad N° 7600 y la Ley de Tránsito
por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial N° 9078.

Igualmente deberá utilizarse por parte del patentado autorizado, el mobiliario
adecuado al desarrollo de la actividad comercial de forma lógica y conforme a su naturaleza,
que no lleve a la contaminación visual y sonora al entorno en que se desarrolla la misma.

Esta autorización solamente permitirá la colocación de mesas, sillas y otro mobiliario
liviano de apoyo a la actividad.

Todo mobiliario deberá ser retirado diariamente al finalizar la actividad comercial.

Ficha articulo

Artículo 11.-Tipologías de mobiliario urbano.

Para el ejercicio del comercio al aire libre, se permitirá únicamente el mobiliario que
resulte acorde a la actividad comercial que se trata, tales como mesas, sillas y otro mobiliario
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liviano y removible de apoyo a la actividad.

El mobiliario que no resulte ser acorde a la actividad comercial deberá ser removido.

Ficha articulo

Artículo 12.-Sobre la iluminación, luminarias y rotulación.

El tipo de iluminación, luminarias y elementos publicitarios deberán ser aquellos que,
de conformidad a la lógica y a la naturaleza del giro comercial del local, permitan ejercer la
actividad.

La cantidad de elementos luminarios y/o de publicidad deberán ser de conformidad
con el espacio que se utilizará.

Dichas estructuras deberán ser removibles no permitiéndose elementos que sean
fijados de forma permanente en el área pública, a fin de que sea retirada diariamente al
finalizar la actividad comercial.

Adicionalmente la rotulación deberá ser acorde a lo establecido en el Reglamento de
Licencias Municipales de Curridabat.

Ficha articulo

Artículo 13.-Horarios de operación. Las actividades comerciales que se autoricen
para ser desarrolladas en espacio público podrán operar dentro del horario de apertura y
cierre actual del local no pudiendo exceder las veintidós horas.

En caso de que el local comercial cuente con habilitación de licencia de licores, se
deben respetar los horarios de venta establecidos en la Ley de regulación y comercialización
de bebidas con contenido alcohólico N° 9047 que corresponda.
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Ficha articulo

Artículo 14.-Sobre los criterios de utilización del espacio por la tipología del
espacio. Según el espacio público que se solicite autorizar su uso, la utilización será la
siguiente:

a. Parques: en el caso de los parques, solo podrán ser otorgados permisos para la
utilización del espacio que comprende el lado inmediato adyacente al respectivo
establecimiento comercial. No se podrá variar la composición regular de los espacios
públicos. El máximo para utilizar en dicha área es un 20% del total del área.

b. Plazas: en el caso de las plazas, solo podrán ser otorgados permisos para la
utilización del espacio que comprende el lado inmediato adyacente al respectivo
establecimiento comercial. No se podrá variar la composición regular de los espacios
públicos. El máximo para utilizar en dicha área es un 20% del total del área.

c. Facilidades comunales: en el caso de las vías cantonales, solo podrán ser otorgados
permisos para la utilización del espacio que comprende el lado inmediato adyacente al
respectivo establecimiento comercial. No se podrá variar la composición regular de los
espacios públicos.

d. Área de juegos infantiles: en el caso de los parques, solo podrán ser otorgados
permisos para la utilización del espacio que comprende el lado inmediato adyacente al
respectivo establecimiento comercial. No se podrá variar la composición regular de los
espacios públicos. El máximo para utilizar en dicha área es un 10% del total del área.

e. Aceras: en el caso de las aceras, solo podrán ser otorgados permisos para la
utilización del espacio que comprende el lado inmediato adyacente al respectivo
establecimiento comercial. No se podrá variar la composición regular de los espacios
públicos. Para ello deberá contarse con el criterio técnico de la Dirección de Gestión
Vial a fin de que determine en cada caso concreto el área permitida a utilizar de
conformidad con el ancho de la acera.

f. Vías Cantonales: en el caso de las vías cantonales, solo podrán ser otorgados
permisos para la utilización del espacio que comprende el lado inmediato adyacente al
respectivo establecimiento comercial. No se podrá variar la composición regular de los
espacios públicos. Para ello deberá contarse con el criterio técnico de la Dirección de
Gestión Vial a fin de que determine en cada caso concreto el área permitida a utilizar.
Queda excluida la utilización del espacio público de rutas nacionales.
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Ficha articulo

Artículo 15.-El Departamento de Patentes podrá contar con los inspectores de la
Dirección de Gestión Vial para los casos en los que se requiere de su criterio técnico en el
caso de calles, vía pública y aceras.

Ficha articulo

Artículo 16.-El Departamento de Patentes podrá contar con el criterio técnico del
Departamento de Parques y Ornato, para los casos en los que la autorización implique el uso
de un área de parque, facilidad comunal u otro similar, a efectos de que la autorización no
desnaturalice la función del espacio público.

Ficha articulo

Artículo 17.-El plazo por el cual se otorgará la autorización de desarrollo temporal de
uso de espacio público será por el máximo de un año.

En virtud de la naturaleza precaria del permiso que se otorga, una vez vencido dicho
plazo, el patentado podrá gestionar la presentación de una nueva solicitud de conformidad
con los requisitos establecidos en la Ley y en el presente Reglamento.

Ficha articulo

SECCIÓN III

Convenios con terceros por parte

de instituciones públicas
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Artículo 18.-Convenios. Se faculta a las instituciones públicas, autónomas y
semiautónomas y a la administración central para que establezcan convenios de alianza
público-privada con terceros para autorizar permisos temporales frente a sus instalaciones,
en cumplimiento de las condiciones expresas en la Ley y este Reglamento.

Ficha articulo

CAPÍTULO III

Sobre el procedimiento de autorización

SECCIÓN I

Requisitos

Artículo 19.-Requisitos. Para la solicitud de autorización del uso de espacio público
para ejercer el comercio al aire libre, deberá cumplirse con lo siguiente:

a. Llenar el formulario completo firmado por el respectivo patentado junto con la
declaración jurada. En caso de que él o la solicitante no efectúe el trámite de manera
personal, la firma deberá estar autenticada por Notario (a) Público (a) de conformidad
con los lineamientos para el ejercicio y control del servicio notarial.).

b. Tener licencia de actividad lucrativa vigente.

c. La licencia de actividad lucrativa debe ser sobre la actividad de comercialización de
alimentos y bebidas.

d. La persona licenciataria debe situarse en un establecimiento comercial que se
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encuentre en propiedad privada, adyacente a espacios públicos tales como aceras,
parques, plazas, vía pública, calles, u otros lugares públicos, con la previa autorización
de la Municipalidad.

e. Indicar el plazo requerido para la explotación de la actividad, el que no podrá
superar los doce meses.

f. Copia del Permiso Sanitario de Funcionamiento vigente extendido por el Ministerio
de Salud y emitido a nombre del patentado, por el que se autorice la expansión de la
actividad comercial, deberá mostrarse el documento original para ser confrontado con
la copia por el funcionario de la Plataforma de Servicios.

g. Aportar diseño o dibujo del área que van a utilizar donde se indique:

1. La ubicación del espacio donde van a desarrollar su actividad.

2. Los metros que van a ocupar.

3. Distribución del área (donde se indique la colocación de mesas, sillas y otro
mobiliario liviano de apoyo a la actividad. Todo mobiliario deberá ser retirado
diariamente al finalizar la actividad comercial).

h. Estar al día ante la Caja Costarricense del Seguro Social

i. Estar al día en el pago de las obligaciones con FODESAF.

j. Estar al día ante la Dirección General de Tributación.

k. Estar al día ante la Municipalidad.

Ficha articulo
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Artículo 20.-La mera concurrencia de los requisitos antes descritos no otorga derecho
alguno a su aprobación.

Ficha articulo

SECCIÓN II

PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN

Artículo 21.-Sobre la presentación de la solicitud. El peticionario presentará la
solicitud completa en la Plataforma de Servicios o por el medio electrónico que la
Municipalidad habilite para tal fin, al que se le asignará un número de trámite único, y se
remitirá al Departamento de Patentes para su análisis y resolución.

Ficha articulo

Artículo 22.-Sobre la revisión de la solicitud. Una vez recibida la solicitud por parte
del Departamento de Patentes se procederá por parte del funcionario responsable al estudio
de la solicitud.

En caso de requerirse alguna aclaración, prevención o información adicional que deba
ser suministrada por el peticionario, se procederá a la notificación por el medio señalado para
dicho fin en el formulario, para que en el plazo de diez días hábiles se cumpla con lo
requerido por la oficina municipal, con el apercibimiento de que, si así no lo hiciera, se le
tendrá por desistido de su petición, notificándose entonces su archivo inmediato, esto de
conformidad con lo establecido en la Ley de Protección al ciudadano del exceso de requisitos
y trámites administrativos N° 8220.

Se podrá requerir al peticionario la aportación de aquellos datos o documentos
complementarios que obren en su poder o cuya obtención esté a su alcance y que resulten
estrictamente imprescindibles.
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En todo momento el funcionario responsable actuará en total apego a las
disposiciones de este reglamento, el plan regulador vigente de la Municipalidad y la
normativa en materia urbana conexa.

Ficha articulo

Artículo 23.-Plazos de resolución. De conformidad con la Ley de Protección al
ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos N° 8220, toda solicitud deberá
resolverse en el término máximo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente de su
presentación.

No se computará como parte de dicho plazo, las subsanaciones que sean debidamente
notificadas al peticionario por defectos u omisiones de su solicitud, siendo que el plazo
iniciará su conteo una vez presentado lo requerido.

Ficha articulo

SECCIÓN III

Sobre la resolución de autorización

Artículo 24.-Resolución de autorización. Una vez verificado el cumplimiento de los
requisitos y condiciones, por medio de una resolución emitida por el Departamento de
Patentes, se otorgará la autorización para el desarrollo temporal de la actividad comercial al
aire libre en los términos establecidos en la Ley y este Reglamento.

La sola notificación no habilita el inmediato ejercicio de la actividad comercial en el
espacio público al aire libre, siendo necesario que previamente se cancele el monto que de
conformidad con el presente reglamento corresponde pagar por parte del patentado.
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Ficha articulo

Artículo 25.-Resolución denegatoria de autorización. En caso de que la solicitud
deba ser rechazada con base en la normativa y sustento técnico, se emitirá la respectiva
resolución que así lo fundamente.

Contra dicha resolución y de conformidad con el artículo 172 del Código Municipal, cabrá los
recursos de revocatoria con apelación en subsidio, los que deberán presentarse dentro del
plazo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente de efectuada la notificación. El
recurso de revocatoria será resuelto por el Departamento de Patentes y el de apelación en
subsidio por la Alcaldía.

Ficha articulo

CAPÍTULO IV

De las atribuciones y prohibiciones

SECCIÓN I

Atribuciones

Artículo 26.-Atribuciones de los patentados. Los patentados que cuenten con
autorización de comercio al aire libre tendrán las siguientes atribuciones:

a. Utilizar los espacios públicos para desarrollar la actividad comercial al aire libre para
la cual se otorgó la autorización, en los términos y las condiciones establecidos en la
Ley y en el presente Reglamento, sin que se perturbe su ocupación sin un acto
administrativo que fundamenta el cese de la actividad.

b. Utilizar el material mobiliario y de decoración pertinente para el desarrollo de la
actividad comercial, en los espacios públicos autorizados, en las condiciones definidas
por la Municipalidad.
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c. Realizar obras de mejoramiento del espacio como la incorporación de iluminación de
batería o reparación de huecos en la capa de la acera, entre otras. previa autorización
con fundamento técnico por parte de la Municipalidad.

Ficha articulo

SECCIÓN II

Prohibiciones

Artículo 27.-Prohibiciones sobre el desarrollo de la actividad. Se prohíbe a los
patentados que cuenten con autorización para la utilización de espacios públicos, realizar los
siguientes actos:

a. El desarrollo de obras físicas y de infraestructura permanentes.

b. El cierre total de las vías públicas o espacios públicos.

c. Variar la composición regular de los espacios públicos.

d. Atentar contra la libertad de tránsito y accesibilidad de las personas.

e. Realizar actividades diferentes de las autorizadas en el Permiso Sanitario de
Funcionamiento respectivo.

f. Se prohíbe cualquier actividad que no esté cubierta por la ley.
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g. Generar cualquier daño al espacio público.

h. Utilizar el espacio público para el desarrollo de la actividad comercial diferente
a la autorizada, en un horario diferente de los autorizados en la licencia comercial y
la respectiva autorización de comercio al aire libre.

Ficha articulo

Artículo 28.-En caso que la desinstalación de obras físicas e infraestructura
permanente implique un daño al área pública, se deberá proceder por parte del patentado a
la reparación total del sitio.

Ficha articulo

Artículo 29.-El incumplimiento a las prohibiciones señaladas en el artículo anterior
conllevará la pérdida de la autorización, previo cumplimiento del debido proceso
administrativo, siendo responsable el patentado por cualquier daño ocasionado al espacio
público.

En caso de comprobarse por medio del proceso administrativo el incumplimiento, el
infractor no podrá solicitar un nuevo permiso en el plazo de dos años.

Ficha articulo

CAPÍTULO V

Cobro de la autorización
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SECCIÓN

Del procedimiento de cobro por concepto del derecho

de uso de espacios públicos

Artículo 30.-Hecho generador. Una vez notificada la resolución de autorización de
uso del espacio público para el comercio al aire libre, el patentado previo al inicio del ejercicio
de la actividad comercial, deberá realizar el pago anticipado a favor de la Municipalidad.

Ficha articulo

Artículo 31.-El monto a cobrar por concepto del derecho de uso de espacios públicos
no podrá superar el cincuenta por ciento (50%) del monto devengado por el establecimiento
comercial por concepto de la Licencia Comercial para el desarrollo de la actividad comercial.

Ficha articulo

Artículo 32.-Monto por cancelar. El monto a pagar por concepto del derecho de uso de
espacios públicos otorgado será de conformidad con la cantidad de metros cuadrados del
espacio público que se vaya a destinar a la actividad comercial. Para dichos efectos se tendrá
la siguiente fórmula:

Monto trimestral de patente comercial x tasa 10% x metros cuadrados.

Contra dicho cobro podrá interponerse los recursos que se establecen en el artículo
172 del Código Municipal

Ficha articulo

Artículo 33.-Periodicidad del pago. El monto que se establezca por concepto de
autorización de desarrollo temporal de actividad comercial al aire libre se cancelará por
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trimestre anticipado.

Ficha articulo

Artículo 34.-Excepción de cobro. No se realizará cobro alguno por las zonas al aire
libre que se encuentren dentro del perímetro privado y que sean utilizadas para la
explotación de la actividad comercial, según las disposiciones del presente reglamento.

Ficha articulo

SECCIÓN II

Sobre el destino de los montos

obtenidos por el cobro

Artículo 35.-La totalidad de los ingresos generados por la autorización del comercio al
aire libre, deberá utilizarse para el mejoramiento general y la seguridad del espacio público.

Ficha articulo

CAPÍTULO VI

Inspecciones, cierre del espacio autorizado

y revocación de la autorización
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SECCIÓN I

De los inspectores

Artículo 36.-La municipalidad contará con un cuerpo de inspectores municipales,
debidamente identificados quienes podrán realizar las visitas a aquellos locales que soliciten y
obtenga la autorización del uso del espacio público.

     

Ficha articulo

Artículo 37.-Los inspectores comunitarios prestaran la colaboración en la inspección
cuando se utilizan las aceras, parques, plazas, vía pública, calles u otros lugares adyacentes
a los respectivos establecimientos comerciales.

Ficha articulo

Artículo 38.-Compete a los Inspectores, las siguientes funciones:

a) Solicitar, verificar y determinar la veracidad de la información brindada por los
patentados.

b) Inspeccionar los locales comerciales para verificar el correcto uso de los espacios
públicos.

c) Velar porque la autorización se encuentre vigente.

d) Velar porque en el espacio público el establecimiento comercial se encuentre
explotando la actividad respectiva, así como el orden público.
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e) Clausura y sello de las áreas que con autorización estén realizando otra actividad
que no sea la autorizada o que contravengan las disposiciones de este Reglamento.

Ficha articulo

Artículo 39.-Los propietarios, administradores, concesionarios y cualquier persona que
de una u otra forma explote un establecimiento comercial está en la obligación de brindar
toda la colaboración a estos funcionarios y a la Municipalidad en general.

Ficha articulo

SECCIÓN II

Clausura de la actividad comercial

en espacio público

Artículo 40.-Procederá el cierre inmediato del establecimiento comercial con la
suspensión temporal de la licencia comercial sea la clausura, cuando se incurra en alguna de
las siguientes causales:

a. Cuando por primera vez se incumpla alguna de las prohibiciones establecidas en el
artículo 27.

b. Por falta de pago consecutivo de dos trimestres.

c. Cuando se reporte que por el uso del espacio público produce escándalo, alteración
al orden y la tranquilidad pública, cuando se violaren disposiciones legales o
reglamentarias que regulen su funcionamiento, procediendo con el cierre inmediato
del área que se autorizó para el uso. Igualmente aplica para el caso de locales que
cuenten con licencia para la comercialización y expendio de bebidas con contenido
alcohólico.

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=98401&nValor3=133834&nValor5=39
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=98401&nValor3=133834&nValor5=40


16/12/22, 11:46 Texto Completo Norma 122

about:blank 23/26

d. Cuando se tenga que el titular de la licencia comercial no coincide con el autorizado
en el Permiso Sanitario de Funcionamiento de Salud.

e. Cuando el Permiso Sanitario de Funcionamiento de Salud se encuentre vencido.

f. Cuando en el ejercicio de la actividad comercial se cometan infracciones a la
Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad N° 7600 o la
Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial.

g. Cuando el patentado permita que, en el inmueble, se ejecuten acciones que
son contrarias a las disposiciones legales y reglamentarias, y para las cuales no se
cuenta con las respectivas licencias municipales.

h. Cuando se desarrollen actividades comerciales distintas a las autorizadas por
la Ley y este Reglamento.

Ficha articulo

Artículo 41.-Cuando un establecimiento se encuentre explotando una actividad
lucrativa sin la autorización respectiva en un espacio público, será objeto de cierre inmediato
notificándole en el mismo momento el acto de cierre, toda vez que la actividad se estaría
ejerciendo al margen de la ley.

Ficha articulo

Artículo 42.-En el caso de cierre establecido en los artículos anteriores, la notificación
se realizará efectivamente en el local respectivo. Se autorizará la apertura del espacio
público, una vez se demuestre el cese y/o la corrección de las faltas cometidas.

El patentado podrá hacer sus alegatos de defensa, respectivos, los que serán
considerados para el levantamiento o mantenimiento de la orden de cierre.
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Contra la orden de cierre podrán interponerse los recursos que se establecen en el
artículo 172 del Código Municipal.

Ficha articulo

Artículo 43.-Para la ejecución del acto de cierre de establecimientos comerciales, la
Municipalidad podrá solicitar la colaboración de la Fuerza Pública.

Ficha articulo

SECCIÓN III

Causales de revocación de la autorización

Artículo 44.-Causales para la revocación de autorización. Serán causales para
revocar la autorización de uso de espacio público para el desarrollo de comercio al aire libre
las siguientes:

a. Cuando expresamente lo solicite el patentado autorizado.

b. Cuando se compruebe la reiteración del incumplimiento de las prohibiciones
establecidas en la Ley y en el Reglamento, posterior al cierre temporal establecido
en el artículo 40 de este Reglamento.

c. Cuando opere la eliminación de la licencia comercial de conformidad con las
causales del Reglamento para Licencias Municipales de la Municipalidad de
Curridabat.

d. Por falta de pago de tres trimestres del derecho del uso del espacio público.
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e. Por avenimiento del plazo otorgado en la autorización.

Ficha articulo

Artículo 45.-Procedimiento. Para la revocación de autorización de uso de espacio
público, descrita en el inciso b) del artículo anterior, se aplicará lo dispuesto en el Libro
Segundo de la Ley General de la Administración Pública del procedimiento sumario, en cuanto
a lo no regulado por el Código Municipal.

Ficha articulo

CAPÍTULO VII

Vigencia del reglamento

SECCIÓN ÚNICA

Artículo 46.-El presente Reglamento rige a partir de su publicación definitiva."

Rige a partir de su publicación. 2 vez

Curridabat, 24 de octubre de 2022

Ficha articulo
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