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1. JUSTIFICACIÓN  

La presente propuesta denominada “Proyecto de reglamento para actividades masivas 

en el cantón de Santa Cruz” pretende responder a la inexistente regulación municipal sobre 

los eventos de carácter masivo, lucrativos o no, organizados por físicas o jurídicas, que se 

desarrollan dentro de la jurisdicción administrativa de la Municipalidad de Santa Cruz. Esto, 

indistintamente de las particularidades geográficas, pues este tipo de eventos se ha 

desarrollado en el sector costero, tanto en playa Tamarindo, playa Brasilito, playa Flamingo, 

playa Potrero, playa Avellanas a lo interno de hacienda Pinilla, como en el sector central de 

Santa Cruz, en las comunidades mediante turnos, festejos cívicos o patronales, y la 

organización de conciertos.  

 

La naturaleza de los eventos masivos incluye actividades musicales, deportivas y 

artísticas, y de naturaleza nacional e internacional. La principal característica es el lucro 

obtenido por el ente organizador, los tributos municipales y los obtenidos por el Teatro 

Nacional y la Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica (ACAM), así 

como el impacto, la aglomeración de personas, los atascos y el colapso vehicular en rutas 

cantonales y nacionales, el manejo inapropiado de residuos sólidos, la contaminación sónica, 

especialmente, en sectores donde la ocupación y el uso es residencial o turístico. Además, se 

incluyen aquellos eventos organizados con fines no lucrativos, sino con destino social o 

benéfico, como los festejos cívicos o patronales realizados por asociaciones de desarrollo, 

centros educativos o centros de cuidos que, por su naturaleza, la distribución de utilidades se 

materializa en obras de bien social o comunal. 

 

La propuesta de reglamento se detalla en aspectos fundamentales de tramitación como 

cumplimiento de la normativa de salud, regulación y manejo de residuos sólidos, aspectos de 

seguridad privada y coordinación con Fuerza Pública y Policía Municipal, atención de 

emergencias médicas, sea ésta por medio de la Cruz Roja Costarricense o de alguna empresa 

privada, fiscalización Administración Tributaria Municipal, Instituto Nacional de Seguros o 

similar, Caja Costarricense de Seguro Social y Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones 
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Familiares (FODESAF), excepcionalmente, con el Sistema Nacional de Áreas de 

Conservación.   

 

Se hace necesario manifestar lo referente a la facultad reglamentaria que reviste la 

gestión municipal, establecida desde dos vertientes: los artículos 169 y 170 de la Constitución 

Política, donde se establece la administración de los intereses y servicios locales, así como la 

autonomía de las corporaciones municipales. Además, los artículos 4 y 13, inciso c) del 

Código Municipal, reconocen la autonomía política, administrativa y financiera de las 

municipalidades. Puntualmente, el artículo 13 inciso c) establece que es atribución del 

Concejo Municipal dictar los reglamentos de la Corporación Municipal conforme al Código 

Municipal. 

 

En este mismo Código Municipal, el artículo 43 establece que toda disposición 

reglamentaria municipal aprobada por el Concejo Municipal debe ser publicada en La 

Gaceta, por jurisprudencia administrativa, y en específico los REGLAMENTOS 

EXTERNOS, el cual sería el alcance, por definición, de la presente propuesta. En ese sentido, 

se conceptualizan como los que regulan la relación administrativa entre la municipalidad y 

los administrados. Éstos deben seguir y cumplir con el trámite de consulta pública no 

vinculante; la primera publicación se denomina “Proyecto Reglamento”, mientras la segunda 

publicación se llama “Reglamento”, definiendo, en ese mismo acto, el plazo y la entrada en 

vigencia.  

 

Aunado a lo anterior, dada la autonomía política, administrativa y financiera, 

conferida directamente por la Constitución Política, las municipalidades poseen la viabilidad 

legal para dictar los reglamentos, así como otras disposiciones que autorice el ordenamiento 

jurídico. 

Al respecto, se trascribe lo siguiente:  
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Artículo 43. Toda iniciativa tendiente a adoptar, reformar, suspender o derogar 

disposiciones reglamentarias, deberá ser presentada o acogida para su trámite 

por el Alcalde Municipal o alguno de los regidores. 

Salvo el caso de los reglamentos internos, el Concejo mandará publicar el 

proyecto en La Gaceta y lo someterá a consulta pública no vinculante, por un 

plazo mínimo de diez días hábiles, luego del cual se pronunciará sobre el fondo 

del asunto. 

 

2. OBJETIVO GENERAL 

Proponer, ante el Concejo Municipal de Santa Cruz, el PROYECTO REGLAMENTO PARA 

ACTIVIDADES MASIVAS EN EL CANTÓN DE SANTA CRUZ. 

 

2.1.OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Revisar la normativa aplicable en la elaboración de los reglamentos de la Administración 

Municipal.  

2. Delimitar los alcances y las definiciones de eventos masivos para la Municipalidad de 

Santa Cruz. 

3. Elaborar el reglamento para actividades masivas en el cantón de Santa Cruz. 

 

3. PROPUESTA TEÓRICA 

 Revisión bibliografía de jurisprudencia administrativa: pronunciamientos de la 

Procuraduría General de la República, de la Contraloría General de la República y 

del Tribunal Contencioso Administrativo.  

 Revisión de normativa como: Ley de Simplificación de Trámites, Ley General de 

Salud, Ley General de Policía, Reglamento de Eventos Masivos, Ley General de la 

Administración Pública y Código Municipal.  

 Revisión de reglamentos afines o similares de otros municipios.  
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4. PROPUESTA METODOLÓGICA  

Análisis comparativo de las propuestas reglamentarias municipales afines o similares.  

 

5. PLANTEAMIENTO PROBLEMA 

 

En la actualidad, se da la inexistencia de una reglamentación específica para la 

regulación de las actividades, de carácter masivo y lucrativo, que se realizan en el cantón de 

Santa Cruz, indistintamente de la época del año. No obstante, se autorizan, por parte de la 

Municipalidad de Santa Cruz, eventos de carácter masivo, sin que exista una delimitación de 

las responsabilidades civiles, administrativas y penales. 

 

Ante el vacío legal existente, se recurre a la simple aprobación, sea por parte del 

Concejo Municipal o de la Alcaldía Municipal, sin que se cumpla con los mínimos requisitos 

posibles, desprotegiendo aspectos como salud y protección ambiental; por lo contrario, existe 

reglamentación específica para conceder Licencias Temporales para la Comercialización de 

Bebidas con Contenido Alcohólico, Reglamento Municipal a la Ley 9047, y las tasaciones 

para el cobro de impuestos por espectáculos públicos.  

 

6. DELIMITACIÓN DEL PROYECTO  

Por el principio constitucional de territorialidad y autonomía, la propuesta de 

Proyecto Reglamento es para el cantón de Santa Cruz, y el ente regulador es Municipalidad 

de Santa Cruz, siendo el Concejo Municipal quien aprueba y autoriza el reglamento.   
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7. ELEMENTOS TEÓRICOS 

 

7.1. CONCEPTUALIZACIÓN DE REGLAMENTO 

Para enmarcar el concepto de reglamento y la función municipal, se debe analizar lo 

ya indicado anteriormente en la Constitución Política de Costa Rica en artículos 169 y 170, 

y lo dispuesto en el artículo 06 de la Ley General de la Administración Pública:  

Artículo 6º.- 

1. La jerarquía de las fuentes del ordenamiento jurídico administrativo (...) 

2. Los reglamentos autónomos del Poder Ejecutivo y los de los entes 

descentralizados están subordinados entre sí dentro de sus respectivos campos 

de vigencia. 

3. En lo no dispuesto expresamente, los reglamentos estarán sujetos a las reglas 

y principios que regulan los actos administrativos. 

 

En relación con la aproximación conceptual, para Jinesta (2009), el reglamento es, 

simultáneamente, un acto administrativo y una norma jurídica. Como acto administrativo, 

está regulado por la Constitución Política y por la ley en cuanto a los elementos constitutivos 

materiales y formales. Además, como norma, es susceptible de crear, modificar y extinguir 

derechos y obligaciones, eficacia erga omnes.  

 

7.2.Características del reglamento 

1.  Es una disposición general que crea situaciones jurídicas en un conjunto de personas. 

2. Es fuente de derecho y se le aplica el principio de jerarquía normativa, que 

regulará la aplicación prioritaria entre dos normas jurídicas con preferencia a la 

de mayor grado.  

3. Es una disposición general que procede exclusivamente de la Administración 

Pública.  
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4. Es una disposición general subordinada a la ley, y no podrá contrariarla o de 

los principios generales de Derecho.  

 

Potestad reglamentaria: constituye la manifestación típica de la función administrativa 

y, por consecuencia, está sometida al principio de legalidad, consagrado en el artículo 11 de 

la Ley General de Administración Pública.  

Artículo 11.- 

1. La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y solo 

podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice 

dicho ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes. 

2. Se considerará autorizado el acto regulado expresamente por norma escrita, 

al menos en cuanto a motivo o contenido, aunque sea en forma imprecisa. 

 

7.3.LÍMITES A LA POTESTAD REGLAMENTARIA  

7.3.1. Límites formales 

Competencia: solo pueden ejercer esta potestad los entes de la Administración Pública que 

posean los elementos necesarios para tal efecto.  

Jerarquía normativa: las normas jurídicas de mayor rango con respecto al reglamento son 

los límites formales a éste, por ejemplo, ningún reglamento puede atentar contra la 

Constitución Política ni contra la ley.  

Procedimiento para la elaboración: se debe observar y cumplir con el procedimiento 

establecido, por lo tanto, es de carácter solemne.  

 

7.3.2. Límites sustanciales 

Con respecto a los principios generales del Derecho, éstos articulan y justifican el 

reglamento, por lo cual no pueden ser arbitrarios, inequitativos o injustos.  

 

7.4. Control de discrecionalidad: es un ejercicio discrecional, siendo controlable mediante 

las técnicas de los hechos determinados, los conceptos jurídicos indeterminados y los 
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principios generales del Derecho. Véase el artículo 15 de la Ley General de la Administración 

Pública, el cual indica que:  

1. La discrecionalidad podrá darse incluso por ausencia de ley en el caso 

concreto, pero estará sometida, en todo caso, a los límites que le impone el 

ordenamiento expresa o implícitamente, para lograr que su ejercicio sea eficiente 

y razonable. 

7.5 Principios fundamentales del reglamento 

 

7.5.1. Principio de irretroactividad: no se pueden modificar o eliminar situaciones 

jurídicas consolidadas o derechos adquiridos válidamente. El reglamento y sus efectos son a 

futuro. 

 

7.5.2. Principio de inderogabilidad singular del reglamento: la Administración está 

también sometida a las disposiciones generales que emanan de ella, y conformarse a las 

reglas generales previamente establecidas.  

 

7.6. Procedimiento para poner en práctica el proyecto reglamento en la gestión 

municipal   

 

En este momento, se experimenta una situación ineludible: el Concejo Municipal 

detenta la factibilidad legal de dictar, modificar, suspender y derogar los reglamentos 

municipales. Esto se debe a la autonomía política, administrativa y financiera, conferida 

directamente por la Constitución Política a las municipalidades, atribuyendo y esclareciendo 

que poseen la viabilidad legal para dictar los Reglamentos Autónomos de Organización y de 

Servicio, así como otras disposiciones que autorice el ordenamiento jurídico.  

 

El artículo 43 del Código Municipal establece el procedimiento para aprobar y poner 

en práctica los reglamentos o las propuestas de éstos:  
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“Toda iniciativa tendiente a adoptar, reformar, suspender o derogar disposiciones 

reglamentarias, deberá ser presentada o acogida para su trámite por el Alcalde 

Municipal o alguno de los regidores. 

Salvo el caso de los reglamentos internos, el Concejo mandará publicar el 

proyecto en La Gaceta y lo someterá a consulta pública no vinculante, por un 

plazo mínimo de diez días hábiles, luego del cual se pronunciará sobre el fondo 

del asunto. 

Toda disposición reglamentaria deberá ser publicada en La Gaceta y regirá a 

partir de su publicación o de la fecha posterior indicada en ella”. 

 

7.7. Comité Asesor Técnico en Concentraciones Masivas Decreto 28643-S-MOPT-SP 

Artículo 1º-Créase el Comité Asesor Técnico en Concentraciones Masivas, 

adscrito al Ministerio de Salud, que tendrá, como fin primordial, velar porque 

las concentraciones masivas se realicen bajo las medidas que, en materia de salud 

y seguridad, indica la legislación vigente. 

Artículo 2º-El Comité Asesor Técnico de Concentraciones Masivas estará 

integrado por representantes de las siguientes instituciones: 

a) Ministerio de Salud, quien coordinará. 

b) Comisión Nacional de Emergencias. 

c) Ministerio de Obras Públicas y Transportes, con representación de: Dirección 

General de Ingeniería de Tránsito, Dirección de Policía de Tránsito y Dirección 

de Transporte Público. 

d) Ministerio de Seguridad Pública. 

e) Dirección de Bomberos (Departamento de Ingeniería de Bomberos). 

f) Cruz Roja Costarricense. 

g) Instituto Costarricense de Deporte y Recreación (ICODER). 

 Se tendrá como parte también a todas aquellas instituciones de apoyo que, por 

la naturaleza de sus funciones, tienen competencia específica en las actividades 

por desarrollar en los eventos. 

Artículo 5º-Para los efectos del presente decreto, se entenderá por 

CONCENTRACIÓN MASIVA todo evento temporal que reúna 
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extraordinariamente a una cantidad de personas, bajo condiciones de 

aglomeración o hacinamiento, en espacios físicos abiertos o cerrados que, por 

sus características de sitio, estructurales y no estructurales, suponen o hacen 

suponer un escenario de riesgo o de amenaza que obligan a medidas preventivas 

de control de uso del espacio y de la conducta humana. 

Artículo 6º-El solicitante u organizador deberán presentar solicitud formal ante 

las instituciones competentes. La autorización definitiva será extendida por la 

municipalidad correspondiente, con base en las certificaciones, los criterios y 

disposiciones técnicas de las instituciones que conforman el Comité Asesor. 

Artículo 9º-La solicitud inicial para la autorización del evento debe ser 

presentada, ante la municipalidad correspondiente y las demás instituciones 

involucradas, por lo menos veintidós días naturales antes de la fecha programada 

para el evento. 

Artículo 10.-La actividad o evento, que no cumpla con las disposiciones técnicas 

de las instituciones, podrá ser suspendido en cualquier momento, al amparo de 

lo dispuesto por la Ley General de Salud, las Ordenanzas Municipales y la Ley 

de Tránsito. 

7.8. Eventos masivos y obligaciones tributarias 

El Código Municipal, en su artículo 88, establece que toda actividad lucrativa debe 

contar con dos elementos: el primero la licencia municipal y el respectivo pago de impuestos. 

 

Artículo 88- Para ejercer cualquier actividad lucrativa, los interesados deberán 

contar con la licencia municipal respectiva, la cual se obtendrá mediante el 

pago de un impuesto. Dicho impuesto se pagará durante todo el tiempo en que 

se haya ejercido la actividad lucrativa o por el tiempo que se haya poseído la 

licencia, aunque la actividad no se haya realizado. 
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Los eventos masivos y su regulación tributaria están definidos por el REGLAMENTO 

PARA LA APLICACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. En 

ese sentido, son de interés los siguientes artículos:  

Artículo 1°-Constituye un hecho generador de la obligación, la presentación o el 

ingreso a toda clase de espectáculos públicos y diversiones no gratuitas, tales 

como cines, teatros, circos, carruseles, salas de juegos electrónicos, de patinaje, 

juegos movidos por máquina de tracción mecánica o animal, máquinas 

tragamonedas, exposiciones y presentaciones deportivas de todo tipo, excepto 

las mencionadas en el artículo 100 de la Ley No. 7800 del 30 de abril de 1998, 

toda función, representación de tipo artística, musical y/o bailable, que se haga 

en vivo o utilizando reproductores de audio y/o video en discotecas, salones de 

baile, gimnasios u otros lugares destinados o no al efecto, así como cualquier 

otra actividad que pueda calificarse como entretenimiento, diversión o 

espectáculo, en los cuales se cobre cuota de ingreso, entendiéndose, por la 

misma, los montos que se cancelen por consumo mínimo, barra libre, admisión 

consumible, derecho de admisión y similares. 

Artículo 4°-La Dirección General de la Tributación Directa actuará como 

Administración Tributaria de este impuesto y el Teatro Nacional actuará como 

órgano auxiliar de la misma en la gestión de fiscalización, administración, 

recaudación y distribución del Impuesto sobre Espectáculos Públicos. 

Para tales efectos, el Teatro Nacional podrá: 

a) Establecer mecanismos de fiscalización antes o durante la realización o 

presentación de los espectáculos públicos y las diversiones. Para tales efectos, 

los fiscales del Teatro Nacional tendrán libre acceso a los lugares donde se 

realicen dichas actividades. 

b) Requerir a cualquier persona natural o jurídica que cumpla con su obligación 

tributaria dentro del plazo señalado en el artículo 10 de este reglamento. 
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c) Cerciorarse de la veracidad del contenido de la información suministrada por 

el contribuyente por los medios y procedimientos de análisis e investigación 

legales que estime convenientes, a efectos de determinar la verdadera magnitud 

del hecho imponible y el tributo correspondiente. 

d) Organizar y gestionar el cobro administrativo del tributo; llevar un registro de 

contribuyentes ocasionales y permanentes en donde se detalle los montos 

cancelados y el pendiente de cobro. 

Artículo 7°-La tarifa para todos los espectáculos públicos y diversiones será del 

6% en todo el país, exceptuando los cines situados en los distritos de cantones 

que no son cabecera de provincia, que pagarán un 3%. 

Artículo 12.-Para la realización de los espectáculos públicos y diversiones 

indicadas en el artículo 1° de este reglamento que se presenten ocasionalmente, 

se requiere el permiso del Teatro Nacional, el cual se extenderá previo pago del 

tributo y que el solicitante se encuentre al día en el pago de sus obligaciones. En 

casos especiales, se podrá otorgar el permiso sin el previo pago del tributo, contra 

el otorgamiento de un bono de garantía o cualquier otro título valor a favor del 

Teatro Nacional, debiéndose pagar el impuesto a más tardar ocho días hábiles 

después de haber finalizado la presentación del espectáculo o diversión. En caso 

contrario, se hará efectiva la garantía otorgada, aplicándose los recargos 

correspondientes. 

 

7.9. Eventos masivos y gestión de residuos sólidos  

Considerando el Reglamento sobre el manejo de residuos sólidos ordinarios, se 

indica “que, en beneficio y protección de la salud pública y el ambiente, se hace necesario 

establecer una serie de regulaciones relacionadas con la gestión integral de los residuos 

sólidos ordinarios provenientes de las actividades: personales, domiciliares, de la 

comunidad, de ocio y recreación, comerciales, industriales, agropecuarias y de servicios”. 

Articulado del reglamento. Artículo 1º-Objetivo: el presente reglamento tiene 

como objetivo la protección de la salud pública y del ambiente, por medio de 

la gestión integral de los residuos sólidos ordinarios. 
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Artículo 4º-En el manejo de residuos sólidos ordinarios, debe respetarse el 

orden del principio de jerarquización: 

a) Evitar la generación de residuos sólidos en su origen. 

b) Reducir al máximo la generación de residuos sólidos en su origen. 

c) Valorizar los residuos sólidos. 

d) Tratar los residuos sólidos generados antes de enviarlos a disposición final. 

e) Disponer la menor cantidad de residuos sólidos. 

Artículo 7º-Las municipalidades serán responsables de la gestión integral de 

los residuos sólidos ordinarios generados en su cantón, lo cual podrá realizar 

por administración o mediante contratos con empresas o particulares. 

Las municipalidades deberán: 

c) Contribuir a que los servicios para el manejo de residuos sólidos ordinarios 

que se provean dentro del municipio prioricen el principio de jerarquización 

establecido en el presente reglamento. 

e) Garantizar que, en su territorio, se provea el servicio de recolección de 

residuos de manera periódica y eficiente para todos los habitantes, así como 

promover la recolección separada de los residuos. 

k) Garantizar la disposición final de los residuos no valorizables generados en 

su cantón, en sitios de disposición final que cuenten con los permisos de 

funcionamiento vigentes. 

l) Prevenir la aparición y eliminar los vertederos existentes en el cantón. 

m) Realizar la gestión integral de los residuos sólidos ordinarios, asegurando 

el fortalecimiento de la infraestructura necesaria para brindar dichos servicios. 

n) Promover la coordinación con empresas, cooperativas y otras 

organizaciones públicas y privadas, para que se integren en el proceso de 

gestión de los residuos. 
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8. PROPUESTA DE REGLAMENTO 

PROYECTO REGLAMENTO PARA ACTIVIDADES MASIVAS EN EL CANTÓN 

DE SANTA CRUZ 

En concordancia con los artículos 169 y 170 de la Constitución Política, según lo 

dispuesto en el Código Municipal sobre la autonomía administrativa, potestad reglamentaria 

de servicios, regulación de actividades lucrativas y cobro de impuestos y tasas, este Concejo 

Municipal dispone lo siguiente: 

  

ARTÍCULO 01. GENERALIDADES  

 

I. La Municipalidad de Santa Cruz, mediante acuerdo del Concejo Municipal y previo al 

cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente reglamento, autorizará eventos 

masivos de carácter lucrativo o no. Se regulan, en el presente reglamento, turnos, fiestas 

cívicas y patronales, conciertos, eventos deportivos y aquellos que impliquen la 

concentración de un número no estimable de personas.  

II. Previo al acuerdo del Concejo Municipal y cuando se corrobore la beneficencia total del 

evento y las utilidades económicas o de organización sean destinadas a fines sociales, 

religiosos, escolares, deportivas, podrá exonerarse del pago de impuestos o tasas 

municipales, liquidándose en un plazo de 20 días hábiles posteriores al evento.  

III. Todo trámite para la autorización de eventos deberá presentarse con 30 días hábiles antes 

de la fecha del evento. Deberán presentarse los requisitos ante la Secretaría del Concejo, el 

cual dará simple traslado al Concejo en pleno para su discusión, análisis, excepciones, 

aprobación o rechazo. Dicho Consejo Municipal, a su vez, lo remitirá a la Comisión Especial 

de Eventos Masivos o podrá dispensarlo de este trámite. La Secretaría elaborará formulario 

estandarizado de solicitud de autorización de evento masivo.  

IV. Ninguna persona física o jurídica, o bien, agrupaciones, podrán iniciar eventos sin su 

debida aprobación y pago ante la municipalidad. Se podrá suspender o cancelar el evento 

mediante las autoridades competentes.  

V. Se exceptúa de este reglamento la organización de las Fiestas Típicas Nacionales por 

tener su regulación específica. 
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ARTÍCULO 02. COMISIÓN ESPECIAL DE EVENTOS MASIVOS 

Por disposición de este reglamento y en cumpliendo con el artículo 49 del Código 

Municipal, se creará LA COMISIÓN ESPECIAL DE EVENTOS MASIVOS, con la 

finalidad de recomendar sobre la solicitud que autoriza el evento. Serán parte de esta 

comisión, en carácter de asesores, los funcionarios que ejerzan como Jefe de Policía 

Municipal, Departamento de Rentas, Asesoría Jurídica y otros que la comisión considere 

oportunos emitirán criterio conjunto no vinculante.   

 

ARTÍCULO 03. DENEGATORIA DE AUTORIZACIÓN 

Son causales que motivan la denegatoria de estas licencias temporales para eventos 

masivos por el simple incumplimiento de alguno de los requisitos exigidos o disposiciones 

establecidos para su otorgamiento, o bien, por recomendación del Ministerio de Salud.  

No se otorgarán permisos de actividades reguladas en este reglamento, en dos 

comunidades ubicadas en el mismo distrito administrativo, en la misma fecha o en Áreas 

Silvestres Protegidas. 

 

ARTÍCULO 04. REQUISITOS  

Se deberán aportar los siguientes requisitos: 

1. Tipo de evento, nombre del evento, nombre y calidades del interesado, sea persona física 

o jurídica, datos registrales del inmueble donde se realizará el evento, indicación del lugar 

donde se va a realizar la actividad y estimación de personas que asistirán al evento. El 

formulario deberá ser debidamente firmado por la persona interesada o por el representante 

legal cuando corresponda. En caso que el o la solicitante no efectúe el trámite de manera 

personal, la firma deberá estar autenticada.  

2. En caso de comités, grupos o asociaciones sin personería jurídica, se deberá aportar 

declaración jurada.  

3. Si el inmueble donde se realizare el evento es arrendado, deberá adjuntarse contrato de 

arrendamiento debidamente autenticado por notario público.  
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4. Certificación emitida por la Cruz Roja que indique la atención del evento, o bien, en caso 

de que el evento sea atendido por una empresa privada, deberá aportarse, además, copia del 

contrato o de la certificación de la empresa de atención prehospitalaria. 

5. Plano de ubicación y distribución del evento, y certificación de la capacidad estática y 

dinámica que garantice la seguridad de las infraestructuras temporales, así como la 

señalización de la capacidad máxima de personas que estructuralmente soportarán las 

instalaciones, emitida por profesional colegiado al Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos de Costa Rica.  

6. Acreditar, a través del plano respectivo, el área habilitada para personas con discapacidad, 

la cual 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. Cumplir las especificaciones técnicas 

reglamentarias referentes a las características del espacio físico definidas en el capítulo IV, 

título II de la Ley Nº7600, Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, 

del 2 de mayo de 1996. 

7. Autorización del Ministerio de Salud o del Comité Asesor Técnico en Concentraciones 

Masivas de la Comisión Nacional de Emergencias.  

8. En caso de involucrar actividades con animales, se debe aportar documento emitido por 

el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA). 

9. Pólizas del Instituto Nacional de Seguros o de la entidad acreditada para tales fines sobre 

daños a terceros o las que, según el tipo de actividad, sean requeridas. 

10. Autorización de la Dirección General de Tránsito garantizando su presencia en las vías 

que correspondan y del cierre de vías, y autorización municipal en caso de rutas cantonales.  

11. Plan Operativo de Emergencias y Evacuación. 

12. Aval del Ministerio de Seguridad-Fuerza Pública.  

13. En caso de utilizar pirotecnia, autorización del Departamento de Armas y Explosivos del 

Ministerio de Seguridad Pública, y las pólizas respectivas.  

14. Plan de manejo de desechos sólidos y líquidos aprobado por la Municipalidad de Santa 

Cruz. 
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15. Estar al día con las obligaciones municipales, Caja Costarricense de Seguro Social y 

FODESAF, tanto el solicitante del evento, como el bien inmueble donde se realizará el 

evento.  

16. Cuando el evento sea en zonas públicas bajo administración municipal, el Concejo 

Municipal podrá solicitar cualquier otro requisito que considere oportuno.  

17. Las áreas de parqueo deberán estar definidas y cumplir con lo dispuesto por el Ministerio 

de Obras Públicas y Trasportes. 

18. Indicación del lugar o medio electrónico para atender notificaciones 

 

ARTÍCULO 05. CONCIERTOS 

Además de cumplir con los requisitos del artículo 04 de este reglamento, el interesado 

deberá presentar: 

1-Los boletos o tiquetes que se utilizarán en el evento para que la municipalidad proceda a 

su registro. Cada uno de ellos deberá tener impreso el valor de la entrada, la descripción y 

fecha del evento. 

2-En caso de que los boletos sean emitidos electrónicamente, la copia del contrato con la 

empresa que se encargará de la venta de los tiquetes y la certificación de contador público 

haciendo constar el ingreso bruto total recaudado una vez finalizado el evento. 

3-Documento de calificación de la Comisión de Control y Calificación de Espectáculos 

Públicos. 

4-Constancia emitida por el Teatro Nacional, o bien, su exoneración del impuesto de 

espectáculos públicos. 

 

ARTÍCULO 06. BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO  

Los eventos masivos, que requieran licencias temporales para la venta y 

comercialización de bebidas con contenido alcohólico, deberán cumplir con lo estipulado en 

la Ley 9047 y Reglamento Municipal, lo cual fue aprobado en la sesión extraordinaria 16- 
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2015 del Concejo Municipal del cantón de Santa Cruz del 20 de agosto de 2015, cuyo 

proyecto fue publicado conforme lo ordena el artículo 43 del Código Municipal en La Gaceta 

Nº248 el 24 de diciembre de 2014. Debiendo presentarse, en forma conjunta, ambas 

solicitudes sin que sea necesaria la duplicidad de requisitos. 

 

ARTÍCULO 06. ACCESO AL EVENTO 

El organizador del evento se compromete a dar acceso a funcionarios de la 

Municipalidad, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Seguridad Pública o de otros 

ministerios o instituciones, con la finalidad de que verifiquen el cumplimiento de la 

normativa aplicable al evento.  

 

ARTÍCULO 07. NIVELES DE SONIDO  

La actividad deberá respetar, en todo momento, los niveles autorizados de sonido 

conforme lo disponen los artículos 293 y 294 de la Ley General de Salud y su decreto 

ejecutivo número N° 39428-S Reglamento para el Control de la Contaminación por Ruido. 

 

ARTÍCULO 08. HORARIOS 

Los eventos masivos se autorizarán como máximo hasta las 2:30 a.m. El Concejo 

Municipal, discrecionalmente, podrá ampliar o reducir los horarios, modificándose, en igual 

medida, las licencias temporales para la venta y comercialización de bebidas con contenido 

alcohólico. No tendrán límite de horario los eventos o actividades declaradas de interés 

turístico por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT).  

 

ARTÍCULO 09. CONTRIBUYENTES-BASE IMPONIBLE-PAGO  

Son contribuyentes del impuesto establecido, en el artículo 1° de la Ley N°6844, las 

personas físicas o jurídicas, de hecho o de derecho, públicas o privadas, que sean propietarias, 

arrendatarias o usuarias, por cualquier título, de los locales dedicados o utilizados para llevar 

a cabo espectáculos públicos o de diversiones como negocio o con fines de lucro. 

Constituye la base imponible, para la determinación de este impuesto, el monto que 

resulte de la sumatoria del valor de cada uno de los tiquetes, boletos o entradas individuales, 



18 
 

menos el 13% de impuesto de ventas sobre el valor agregado del respectivo evento que se 

efectúe.  

De la base imponible definida anteriormente, la Municipalidad de Santa Cruz cobrará 

un seis por ciento (6%) que corresponderá a impuestos, y un dos por ciento (2%) para el 

manejo, traslado y disposición de residuos sólidos o líquidos generados por el evento.  

El monto por pagar por licencias temporales para la venta y comercialización de 

bebidas con contenido alcohólico está definido por el Reglamento Municipal a la Ley 9047 

artículos 13 y 21. 

 

ARTÍCULO 10. EXCEPCIONES DE PAGO 

Cumplidos los requisitos, los eventos o actividades culturales y deportivas 

organizadas por las asociaciones de desarrollo, las organizaciones culturales, las 

agrupaciones o asociaciones deportivas, las juntas de educación y administrativas, las 

organizaciones de beneficencia, religiosas o de interés de la comunidad se exceptúan del 

pago de impuesto a favor de la Municipalidad de Santa Cruz. 

En caso de comités, grupos o asociaciones sin personería jurídica, deberán indicar 

que las utilidades se dedicarán o se destinarán a fines educativos, escolares, de beneficencia, 

de bien social, cumplimiento de políticas deportivas y culturales, de beneficencia, religiosas 

o de interés de la comunidad mediante declaración jurada presentada ante el Concejo 

Municipal. 

La solicitud de excepción de pago de impuesto se presentará junto a los requisitos 

para ser autorizado el evento masivo.  

 

ARTÍCULO 11. DESECHOS SÓLIDOS EN EVENTOS MASIVOS  

Como requisito previo para obtener el permiso para la realización de cualquiera de 

las actividades reguladas por este reglamento, el organizador deberá presentar un plan de 

manejo de desechos sólidos al Departamento de Gestión Ambiental de la municipalidad. 

Dicho plan deberá contener la siguiente información básica: 

1. Desechos sólidos. 

2. Fuentes de generación. 
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3. Manejo interno de los residuos sólidos generados. 

4. Almacenamiento. 

5. Disposición final. 

6. Transporte. 

7. Período de implementación 

8. Cronograma de actividades.  

 

ARTÍCULO 12. SANCIONES  

La Municipalidad de Santa Cruz podrá cancelar o suspender el evento masivo cuando 

el licenciatario cometa infracciones a la Ley General de Salud, a la Ley Orgánica del 

Ambiente y a las leyes, reglamentos o decretos relacionados con eventos masivos.  

En caso de que el licenciatario incumpla con lo señalado en este reglamento y lleve a 

cabo el evento masivo, será sancionado con una multa de tres a seis salarios base, según lo 

dispuesto por el artículo 90bis del Código Municipal, que establece lo siguiente: “Será 

sancionado con multa equivalente a tres salarios base, el propietario, administrador o 

responsable de un establecimiento que, con licencia suspendida, continúe desarrollando la 

actividad. Las municipalidades serán responsables de velar por el cumplimiento de esta ley”. 

ARTÍCULO 13. RECURSOS 

Por parte de los interesados, cabrán los recursos ordinarios de revocatoria y apelación, 

el extraordinario de revisión y ejercer las acciones jurisdiccionales reguladas por las leyes, 

según lo dispuesto por el Código Municipal, Sección de Recursos contra los Actos 

Municipales, capítulos I y II.  

 

Rige el presente reglamento a partir de la fecha de publicación definitiva en el diario 

oficial La Gaceta, una vez que se cumpla con el procedimiento establecido en el artículo 43 

del Código Municipal. 
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9. RECOMENDACIONES  

A la Municipalidad de Santa Cruz: 

Iniciar el proceso de discusión, análisis y posible aprobación del Proyecto 

Reglamento, al considerarse las siguientes primacías: 

1- El Proyecto Reglamento para Actividades Masivas en el cantón de Santa Cruz responde 

al principio de autonomía municipal, administrativa, tributaria y reglamentaria, al no requerir 

de aprobación ni visto bueno de la Asamblea Legislativa de la República, ni modificación a 

la Ley de Patentes Comerciales de la Municipalidad de Santa Cruz actualmente en vigencia. 

Su trámite expedito sería demostración de los principios de eficacia y eficiencia de la 

Administración Pública.   

2- El Proyecto Reglamento para Actividades Masivas en el cantón de Santa Cruz implica 

control, fiscalización, intervención, observación y criterio con recomendaciones de otras 

instituciones del Estado. Como resultado, se cumple con el principio de seguridad jurídica, 

administrativa y protección integral de las personas físicas, comunidades, ambiente y 

municipalidad en aspectos como recaudo de impuestos y cánones.   

3- Con la aprobación del Proyecto Reglamento para Actividades Masivas en el cantón de 

Santa Cruz, las organizaciones, asociaciones, agrupaciones y comités con fines benéfico, de 

mejora a la comunidad o colectividad, deportivas, culturales y educativas se exceptúan del 

pago de impuestos y tasas, siendo el resultado un mayor recaudo para fines benéficos.  

4- La aprobación del Proyecto Reglamento para Actividades Masivas en el cantón de Santa 

Cruz no se contrapone a otros reglamentos existentes, vigentes y aplicables por la 

Municipalidad de Santa Cruz, pues está concatenado con las regulaciones de instituciones 

como Ministerio de Salud, Ministerio de Seguridad Pública, Cuerpo de Bomberos, Instituto 

Nacional de Seguros, Ministerio de Ambiente y Energía, Sistema Nacional de Áreas de 

Conservación, Servicio Nacional de Protección Animal, Teatro Nacional, ACAM, Caja 

Costarricense de Seguro Social y Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares. 

 

A la Universidad Latina de Costa Rica: 

Promover la mejora continua de los sistemas de proyectos de graduaciones para que 

éstos sean un efecto significativo en las agrupaciones, comunidad, empresas privadas o 

instituciones estatales.  
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