
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA 58 DEL 4/4/2018 
 

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 
 
El Concejo Municipal de la Municipalidad de Talamanca, mediante Sesión 
Ordinaria N° 93 celebrada el día 16 de marzo de 2018, adoptó el Acuerdo #10, 
que dice: 
Moción presentada por el Regidor Horacio Gamboa Herrera, que dice:  
CONSIDERANDO: Que la Municipalidad de nuestro Cantón aprobó el Reglamento 
sobre licencias de expendio de bebidas con contenido alcohólico, mediante sesión 
ordinaria N° 134, celebrada el 30 de enero de 2013, adoptó el acuerdo N° 03, que 
determinó de acuerdo a la Ley de Licores el fin de las patentes y la nueva 
modalidad de Licencias de Licores de acuerdo a la categoría que tenga cada 
licenciatario, y en la actualidad pese a la aprobación de dicha normativa no se ha 
asumido un rol verdaderamente protagónico y firme en el cobro de los cánones y 
existe una ausencia clara de cuantos son los ingresos y cuáles son los beneficios 
de dicha reforma reglamentaria.  
En dicho reglamento se estableció un articulado en el transitorio segundo, 
sumamente perjudicial para los sanos ingresos de la Municipalidad y que en la 
práctica ha convertido un verdadero mercado negro de licencia o venta de licores 
en la zona costera y es que dice claramente que “.-No se otorgarán licencias del 
tipo B1, B2, C1, C2 dentro de las áreas comprendidas dentro de la Zona Marítimo 
Terrestre hasta tanto no entre en vigencia un Plan Regulador para esa zona 
costera.  
Este inciso fue derogado mediante sesión ordinaria N° 58 del 30 de junio de 2017. 
No obstante, mediante sesión extraordinaria N° 34 del 9 de agosto de 2017, 
acordó derogar la sesión N° 58 del 30 de junio de 2017, la cual había derogado 
este artículo, por lo que se le otorga vigencia nuevamente al presente numeral y 
sigue el grave perjuicio de uno de los ingresos libres de tasas de éste municipio, 
por lo que la existencia de este transitorio afecta los ingresos del municipio.  
POR LO TANTO: MOCIONAMOS PARA QUE ESTE CONCEJO MUNICIPAL SE 
SIRVA DEROGAR DICHO ARTÍCULO TRANSITORIO II DEL REGLAMENTO 
SOBRE LICENCIAS DE EXPENDIO DE BEBIDAS CON CONTENIDO 
ALCOHÓLICO Y SE PERMITA A LOS COMERCIANTES DE ESTA ZONA 
ACCEDER A LAS LICENCIAS DE LICORES Y PERMITIR UN INGRESO SANO 
AL MUNICIPIO. PUBLÍQUESE EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA.  
DISPÉNSASE DE TRÁMITE DE COMISIÓN Y DECLÁRESE ACUERDO FIRME 
APROBADO POR UNANIMIDAD.  
Ciudad de Bribrí, Talamanca, 20 de marzo de 2018.  

P/ Concejo Municipal  

 

Yorleni Obando  Guevara  
Secretaria  
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