
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ

REGLAMENTO PARA REGULAR LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS 
PÚBLICOS, LA SOLICITUD DE PATENTES TEMPORALES DE LICORES Y LAS 

SOLICITUDES DE PATENTE PARA SALÓN DE BAILE DENTRO DE LA JURISDICCIÓN 
TERRITORIAL DEL CANTÓN JIMÉNEZ.

Considerando:

1° Que de conformidad con la ley N° 6844 del 11 de enero de 1983, Ley de Impuestos de 
Espectáculos Públicos se confiere a las Municipalidades potestad para organizar el 
sistema de cobro.
2° Que de conformidad con el artículo 13 inciso e) del Código Municipal, es atribución del 
Concejo Municipal dictar los reglamentos de la Municipalidad.
3° Que de conformidad con el Decreto Ejecutivo N° 18209-S del Ministerio de Salud que 
regula los decibeles permitidos aplicables a esos eventos.
4º. Se dicta el presente reglamento municipal.

REGLAMENTO PARA REGULAR LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS 
PÚBLICOS, LA SOLICITUD DE PATENTES TEMPORALES DE LICORES Y LAS 

SOLICITUDES DE PATENTE PARA SALÓN DE BAILE DENTRO DE LA JURISDICCIÓN 
TERRITORIAL DEL CANTÓN JIMÉNEZ.

CAPÍTULO I
Artículo 1°- La Municipalidad del Cantón de Jiménez de conformidad con el artículo 13 
inciso e) del Código Municipal y las atribuciones que le confiere el artículo 02 de la Ley N° 
6844, dicta el presente Reglamento de Espectáculos Públicos.

Artículo 2°- Constituye hecho generador de la obligación a cargo del contribuyente, la 
presentación de toda clase de espectáculos públicos y diversiones no gratuitas tales como 
cines, teatros, circos, carruseles, salas de patinaje, karaokes ( denomínase así a aquel 
sistema amplificado de sonido que permite el canto de los parroquianos con 
acompañamiento de pistas musicales pregrabadas), juegos movidos por máquinas de 
tracción mecánica o animal, exposiciones y toda función o representación de tipo artístico, 
musical o bailable, que se haga en vivo o utilizando reproductores de audio y vídeo en 
discotecas, salones, gimnasios u otros lugares destinados al efecto, así como cualquier 
actividad que pueda calificarse como entretenimiento, diversión o espectáculo en las 
escuelas y se cobre cuota de ingreso, entendiéndose por la misma los montos que se 
cancelan por consumo mínimo, barra libre, admisión consumible, derecho de admisión y 
similares.

Artículo 3°- Son contribuyentes de este impuesto las personas físicas o jurídicas (públicas 
o privadas) propietarias, arrendatarios o usuarios de los locales dedicados a la 
presentación de estos espectáculos y diversiones indicadas en el artículo anterior y las 
personas físicas o jurídicas que contraten la presentación en Costa Rica de espectáculos 
y direcciones de carácter nacional o internacional aun cuando realicen su actividad 
eventualmente.
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Artículo 4°- Todas las solicitudes para realizar las actividades mencionadas en el artículo 
segundo anterior deberán ser dirigidas por escrito con al menos treinta días naturales de 
anticipación ante la Alcaldía Municipal y aprobadas por el Concejo Municipal.

Artículo 5°- Previo a iniciar cualquier actividad, los solicitantes deberán contar 
obligatoriamente con el permiso de Funcionamiento Sanitario emitido por el Ministerio de 
Salud, así como la aprobación de un plan de confinamiento de ruido, extendido por el 
susodicho ministerio, en caso contrario no podrá funcionar dicha actividad.

Artículo 6º- Previo a iniciar cualquier actividad, los solicitantes deberán presentar la 
autorización o visto bueno de la ACAM (Asociación de Compositores y Autores 
Musicales).

Artículo 7°- Los interesados deberán cancelar en la Tesorería Municipal antes del inicio de 
la actividad, la suma diaria que el Departamento de Contabilidad establezca por concepto 
de recolección de basura, producto de la operación en el local y la cantidad de diez mil por 
concepto de gastos administrativos.

Artículo 8°- Tanto los inspectores municipales como los miembros de la comisión de 
Espectáculos Públicos y el señor Alcalde Municipal, tendrán derecho al libre acceso a las 
instalaciones donde se realizarán las actividades, con el fin de fiscalizar las mismas.

Artículo 9°- Cada seis meses se hará una revisión minuciosa de los establecimientos, a 
cargo de la Alcaldía Municipal o de la Comisión Municipal de Espectáculos Públicos.

CAPÍTULO II
De las patentes temporales de licores

Artículo 10°- La Municipalidad podrá autorizar la explotación de patentes temporales de 
licores durante la celebración de fiestas cívicas, patronales, turnos, ferias y otras 
actividades afines por un término máximo de 10 días.

Artículo 11°- Los interesados en solicitar una patente temporal de licores, deberán 
presentar solicitud escrita ante la Secretaría Municipal firmada por el representante legal 
en caso de tratarse de personas jurídicas adjuntando a la misma certificación de 
personería con no más de un mes de emitida, en caso de la persona física adjuntar la 
copia de la cédula de identidad, presentada al menos con una anticipación de 30 días 
naturales a la realización del evento, en donde se indique claramente los fines a que se 
destinan las utilidades producto de las actividades a realizar. Deberán contar con cédula 
jurídica en caso de Asociación de Desarrollo Comunal o de derecho privado documento 
del cual deberán adjuntar fotocopia.
En caso de comités comunales deberán adjuntar nómina de integración del mismo con la 
firma de sus miembros, y se trata de equipos de fútbol, basquetball, atletismo y otros 
deportivos deberán contar con la autorización del comité cantonal de deportes.

Artículo 12°- Los solicitantes, en todos los casos, deberán adjuntar a la respectiva solicitud 
de patente temporal de licores y actividades, un visto bueno de las autoridades de policía 
locales, comprometiéndose a brindar la vigilancia necesaria, para garantizar el orden y la 
tranquilidad de la actividad. Las patentes temporales de licores y las actividades pueden 
ser suspendidas sin responsabilidad alguna para la Municipalidad, en caso de queja por 
escándalos o informes de hechos anómalos emitidos por autoridad competente.
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Artículo 13°- Todas las solicitudes de patentes temporales de licores, deberán ser 
conocidas y dirigidas al Concejo Municipal para su aprobación o rechazo, quien deberá 
enviar copia del acuerdo a las autoridades de policía correspondientes.

Artículo 14°- No se autoriza bajo ninguna circunstancia la explotación de una patente 
temporal de licores frente a las instalaciones físicas de iglesias, centros educativos e 
instalaciones deportivas (aplíquese el reglamento a la ley de Licores).

Artículo 15°- Todos los beneficiarios de una patente temporal de licores y actividades 
realizadas deberán presentar a la Municipalidad a más tardar ocho días naturales después 
de finalizadas las actividades, un informe del resultado económico obtenido. No se 
tramitarán nuevas solicitudes a la agrupación que no llene este requisito, ni a aquellas 
agrupaciones, a las que la Municipalidad les compruebe que no invirtieron los recursos en 
el fin para el cual se autorizó la actividad.

Artículo 16°- En el caso de que un patentado de licores preste o arriende a una 
agrupación su patente de licores para realizar las actividades mencionadas anteriormente 
deberá ser aprobado por el Concejo Municipal. El patentado deberá cerrar su negocio por 
los días que dure la actividad.

CAPÍTULO III
El impuesto

Artículo 17°- La Municipalidad del Cantón de Jiménez, cobrará un impuesto del 6% sobre 
el valor de cada boleto, tiquete o entrada, en todo espectáculo público y de diversión no 
gratuito que se realice en todos los lugares debidamente autorizados, así como también 
en todo espectáculo que se realice con ocasión de festejos cívicos y patronales, veladas, 
turnos, ferias y novilladas. Cuando además de la entrada se cobre consumo mínimo el 
impuesto se calculará sobre la cantidad que resulte de la suma de ambos conceptos y 
cuando se cobre solo el consumo mínimo, sobre esto se cobrará el impuesto.

Artículo 18º- Quedan obligadas las personas físicas afectadas al impuesto a emitir los 
boletos de entrada debidamente numerados en secuencia y por serie, por color, según el 
valor y con el nombre comercial que lo identifica. La Municipalidad tratándose de 
actividades ocasionales, podrá autorizar el uso de boletos sin el nombre comercial del 
establecimiento. Las entradas de cortesía deberán reportarse en la declaración 
correspondiente las cuales deberán estar debidamente identificadas y podrá deducirse su 
importe del monto bruto de la taquilla recaudada por evento hasta en un máximo de un 
5% de las entradas de primera clase y un 10% de las entradas populares.

Artículo 19°- El pago del impuesto de Espectáculos Públicos deberá realizarse al día 
siguiente hábil, si es un espectáculo ocasional y según reporte de asistencia realizado por 
el inspector de rentas municipal, en el caso de actividades regulares organizadas por los 
propietarios y/o arrendatarios de los locales debidamente autorizados, la liquidación podrá 
ser mensual y según reporte del inspector o encargado quien realizará una estimación 
(podrá ser el inspector, el Alcalde Municipal o la persona que asigne el Alcalde).

Artículo 20°- Los propietarios de los locales autorizados para realizar espectáculos 
públicos serán directamente responsables del pago de dicho impuesto cuando el 
organizador del evento no pague lo correspondiente al impuesto.
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Artículo 21°- Quedan exentos del pago del impuesto todos los espectáculos públicos y 
actividades a que se refiera al artículo 2 de este reglamento, cuando el producto integro se 
destine a fines escolares, beneficencia, religiosos, sociales y deportivos, previa solicitud 
presentada ante el Concejo Municipal

Artículo 22°- Los propietarios de los locales autorizados para presentar espectáculos 
públicos quedan obligados a presentar ante la Secretaría Municipal la programación de 
sus eventos con 30 días hábiles de anticipación a la realización del evento.

CAPÍTULO IV
De los locales y lugares autorizados

Artículo 23°- El patentado deberá estar al día en el pago de impuestos de patente, 
Impuesto de Espectáculo Público, servicios urbanos y otros impuestos o servicios 
municipales, además deberá tener al día el permiso de funcionamiento otorgado por el 
Ministerio de Salud.

Artículo 24°- Todo evento deberá contar con seguridad privada, quedará a criterio del 
organizador la contratación de personal de primeros auxilios, el número de efectivos 
queda a criterio del organizador, quien en todo caso será el responsable directo.

Artículo 25°- Todo evento en el que se presuma una asistencia masiva de personas el 
organizador deberá contar con los servicios de una ambulancia, médicos, además de lo 
indicado en el punto anterior. Eso durante el evento, por lo que será directamente 
responsable.

Artículo 26°- Queda a criterio del propietario de los locales donde se autoricen eventos, el 
pago de la póliza de responsabilidad civil permanente, excepto en eventos internacionales 
o cuando se autoricen instalaciones de carruseles o cualquier tipo de juego mecánico o 
electrónico donde el pago de dicha póliza es obligatorio. Queda facultada la Municipalidad 
para exigir dicho requisito cuando lo considere conveniente.

Artículo 27°- Será obligación del propietario, respetar la hora de cierre según la categoría 
asignada por la Municipalidad. Lo que significa que a la hora indicada de cierre el 
propietario procurará que las instalaciones se encuentren desocupadas.
Todo espectáculo público deberá suspender su actividad de música en vivo, karaoke, etc., 
a las doce horas de la noche, sin excepción.
Cuando se trate de turnos, ferias o afines la hora de clausura o cierre de la actividad será 
también las 12:00 medianoche sin excepción alguna.

Artículo 28°- El número de asistentes a cada evento será de acuerdo a la capacidad del 
local, por lo que deberá presentar ante la Secretaría de la Municipalidad, documento 
autenticado por un ingeniero civil indicando la capacidad del local. Así como también el 
área de parqueo disponible y el número de salidas de emergencia.
Cualquier dueño de local que irrespete la capacidad del local o la capacidad del parqueo 
será directamente responsable en el momento de una catástrofe o tragedia.

Artículo 29°- Todos los locales donde se autoricen espectáculos públicos deberán instalar 
rótulos visibles indicando la no-permanencia de menores de edad a los eventos donde 
expendan bebidas alcohólicas.
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Artículo 30°- Los locales autorizados deberán tener debidamente identificadas las salidas 
de emergencia las cuales deberán estar libres de cualquier obstáculo.

Artículo 31°- Quedan obligados los propietarios de los lugares autorizados para 
espectáculos públicos a mantener hasta las 18:00 horas una capacidad sonora permitida 
de 65 decibeles y después de las 18:00 horas 40 decibeles.

CAPÍTULO V
Recaudación de entradas

Artículo 32°- Todo propietario de negocio comercial deberá instalar un buzón recolector de 
entradas debidamente cerrado en cada establecimiento en que se realicen las 
actividades, el cual solo podrá ser abierto por la persona que el señor Alcalde haya 
designado (encargado de Rentas, miembros de la Comisión de Espectáculos Públicos, 
Alcalde).

Artículo 33°- Todo buzón recolector, en caso de ser dañado en forma tal que no garantice 
seguridad, deberá ser repuesto en un plazo máximo de 24 horas por el propietario del 
establecimiento. La responsabilidad del buen estado del buzón será el propietario del 
establecimiento.

Artículo 34°- Cada establecimiento deberá contar con su respectiva boletería debiendo 
indicar en lugares visibles y en los boletos, el precio o valor de los tiquetes donde se 
realice el espectáculo.

Artículo 35°- A los asistentes se les suministrará el tiquete cuya contraseña deberá ser 
depositada en el buzón recolector por el empleado asignado por el organizador para tal 
efecto.

Artículo 36°- Cada local comercial deberá llevar un expediente donde se registrarán las 
boletas correspondientes de cada actividad.

CAPÍTULO VI
De los inspectores

Artículo 37°- El Alcalde Municipal, los miembros de la Comisión de Espectáculos Públicos 
y el inspector de rentas, tendrán las siguientes atribuciones y deberes:
a) Inspeccionar los lugares en donde se realicen las actividades o espectáculos públicos.
b) Notificar a las personas físicas o jurídicas que contravengan las disposiciones 
enmarcadas conforme a este reglamento.
c) Coordinar con las autoridades de policía la imposición establecida para hacer cumplir el 
presente reglamento.
d) Informar pronta y oportunamente del resultado de sus inspecciones y gestiones a quien 
corresponda.
e) Velar porque se cumplan las leyes y reglamentos de espectáculos públicos (Ley de 
Licores).
f) El Alcalde Municipal podrá ordenar la clausura del evento en aquellos casos que 
considere que no se ha cumplido con los lineamientos de este reglamento o se haya 
puesto en peligro la seguridad de las personas, esto con la ayuda de los efectivos de la 
policía administrativa.
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Artículo 38°- Al final de cada evento se contarán los boletos y se procederá a realizar un 
informe donde se indique el número de boletos vendidos, el importe y el monto a pagar 
por concepto de impuesto de espectáculos públicos.

Artículo 39°- Los inspectores y los miembros de la Comisión de Espectáculos Públicos 
contarán con su respectiva identificación otorgada por el Alcalde Municipal, la cual deberá 
contener fotografía reciente y el sello correspondiente del despacho del Alcalde Municipal.

Artículo 40°- Semanalmente los inspectores de espectáculos públicos trasladarán a la 
oficina de la Municipalidad, las boletas recolectoras junto con los talonarios respectivos, 
los cuales deberán coincidir con los tiquetes vendidos. Simultáneamente el dueño o 
encargado del negocio entregará al inspector un informe de las entradas vendidas según 
el valor correspondiente a la semana objeto de la inspección.

Artículo 41°- Cualquier forma de evasión del pago del impuesto será penada con una 
multa igual a diez veces el monto dejado de pagar.
Esta multa también se aplicará cuando:

a) No se depositen los boletos en el buzón recolector
b) Se adulteraren en el boleto, el precio real del evento
c) Se sustraigan los boletos del buzón recolector
d) Para determinar este monto se realizará por parte de la oficina de tesorería una 

estimación del impuesto no pagado, la cual servirá de base para el cálculo de la multa 
respectiva.

Artículo 42°- No se le proporcionará más permisos a los negocios o propietarios de los 
locales para futuras actividades en los siguientes casos:
a) Cuando exista una deuda contraída con la Municipalidad
b) Cuando no se haya realizado el pago por el beneficio de la conmutación en actividades 
realizadas en períodos anteriores
c) Cuando se tenga conocimiento que el último evento en el local solicitante se 
presentaron disturbios o situaciones que pusieran en grave peligro la seguridad de las 
personas.
d) Cuando existan quejas de los vecinos por ruido excesivo o por actos que atenten contra 
la moral.

Artículo 43°- Los funcionarios responsables de la efectiva recaudación del impuesto 
coordinaran con la Policía Administrativa, a fin de obtener la colaboración de estos en la 
aplicación de este reglamento.

Artículo 44°- Los informes sobre las personas físicas o jurídicas que se hagan acreedores 
a las sanciones será presentado por los inspectores de espectáculos públicos a la Guardia 
de Asistencia Rural, y se canalizará su denuncia ante los Tribunales de Justicia por medio 
del Alcalde Municipal en el caso donde hayan sucedido disturbios que atenten contra la 
seguridad pública.

Artículo 45°- La Municipalidad podrá establecer otro sistema diferente de recaudación, 
para lo cual si lo considera daría audiencia a los interesados para que conforme a sus 
recomendaciones se defina otro sistema de recaudación.

CAPÍTULO VII
DE LAS PATENTES PARA SALÓN DE BAILE

MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ

Publicado en la Gaceta Nº 232 del lunes 01 de diciembre del 2008 Página 6



Artículo 46º- Cuando alguna persona física o jurídica opte por el otorgamiento de una 
patente para Salón de Baile, deberá obligatoriamente cumplir los siguientes requisitos:
a- Presentar una solicitud escrita a máquina ante la Secretaría Municipal, indicando lo 

siguiente:
F 0 4 6 Nombre completo y calidades de la persona que solicita la patente.
F 0 4 6 Señalar lugar para escuchar notificaciones.
F 0 4 6 Señalar número telefónico y número de fax si lo tuviese.
F 0 4 6 Señalar claramente el nombre del negocio comercial donde pretende explotar la patente 
y su ubicación exacta.
b- Estar al día con el pago de impuestos, tasas y servicios municipales, tanto el dueño 

como el solicitante, para lo cual deberá presentar una certificación extendida por la 
Administración Tributaria Municipal.

c- Adjuntar fotocopia de la cédula de identidad para persona física y de la cédula jurídica 
cuando se trate de persona jurídica.

d- Adjuntar certificación de un ingeniero civil garantizando la capacidad estructural del 
local para el fin que se requiere, así como el cumplimiento de las normas de seguridad 
que exige el Código Urbano.

e- Adjuntar certificación de un ingeniero civil que indique claramente la cantidad de 
personas que puede albergar el local.

f- Presentar un Plan de Confinamiento de ruido debidamente autorizado por el Ministerio 
de Salud.

g- Presentar el permiso sanitario de funcionamiento para la actividad específica de Salón 
de Baile extendido por el Ministerio de Salud, garantizando que el local cumple con las 
normas de seguridad y las condiciones que permitan el adecuado confinamiento de 
molestias.

Artículo 47º- No se podrá autorizar una patente para salón de baile si el local se encuentra 
ubicado a menos de 400 metros de iglesias, centros educativos, centros culturales, 
hospitales, clínicas o parques infantiles.

Artículo 48º- En lo concerniente a pago de esta patente, tiempo para resolver, sanciones 
o denegatorias se aplicará lo que ordene el Código Municipal.

Artículo 49º- Rige a partir de su publicación en “La Gaceta”.

APROBADO EN SESIÓN ORDINARIA Nº 496 DEL 24 DE JULIO DEL 2002.
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