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DICTAMEN AFIRMATIVO UNÁNIME 
 
Los suscritos Diputados y Diputadas miembros de la Comisión Permanente Ordinaria de 
Asuntos Económicos, presentamos el siguiente Dictamen Afirmativo Unánime sobre el 
proyecto de ley “LEY DE COMERCIO AL AIRE LIBRE”, Expediente Nº 22188, iniciativa de 
los diputados Pablo Heriberto Abarca Mora, Roberto Thompson Chacón y la diputada Paola 
Vega Rodríguez, publicado en la Gaceta N°233, el 21 de setiembre de 2020, con base en 
las siguientes consideraciones. 
 
I) OBJETIVO DEL PROYECTO DE LEY 
 
El proyecto de ley pretende habilitar la utilización del espacio público como una oportunidad 
para activarlo a partir de la gastronomía y la cultura, fortalecer el proceso de reactivación 
económica, mejorar la seguridad ciudadana y generar nuevos recursos a las 
municipalidades para la atención y el mejoramiento del entorno público de las comunidades. 
 
Nuestra legislación permite la habilitación de la actividad comercial en el espacio público, 
pero solo en situaciones excepcionales y en momentos muy puntuales.  Este proyecto de 
ley propone usos más allá de los espacios de ferias o turnos y otorga suficiente flexibilidad 
para que las municipalidades puedan reglamentar según sus realidades territoriales. 
 
II) DEL TRÁMITE LEGISLATIVO 
 

• El 07 de setiembre de 2020, se presenta a la Asamblea Legislativa la iniciativa por parte 
de los diputados Pablo Heriberto Abarca Mora, Roberto Thompson Chacón y diputada 
Paola Vega Rodríguez. 
 

• El 21 de setiembre de 2020, fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°233. 
 

• El 05 de octubre de 2020, ingresó al Orden del Día de la Comisión Permanente de 
Asuntos Económicos. 
 

• El 03 de noviembre de 2020, fue aprobado en la Comisión Permanente de Asuntos 
Económicos. 

 
III) CONSULTAS REALIZADAS  
 
Al ingresar el proyecto de ley al Orden Día de la Comisión, el 05 de octubre de 2020, el 
Diputado Pablo Heriberto Abarca presentó una moción para consultarlo a las diferentes 
entidades y organizaciones relacionadas con el tema abordado en la propuesta de ley, sin 
embargo, la misma no pudo ser conocida porque esa sesión extraordinaria fue dedicada 
únicamente al conocimiento de otro proyecto de ley que urgía su aprobación en ese 
momento, lo cual no permitió el conocimiento y votación de dicha moción, como ha sido la 
costumbre.  
 
Posteriormente, la Comisión no pudo sesionar con regularidad por diferentes razones, tales 
como el receso legislativo para el traslado de los diputados y sus despachos al nuevo 
edificio, además de la posterior suspensión de sesiones de las diferentes comisiones 
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legislativas a raíz de un brote de contagio de Covid-19 en el Congreso, justamente en las 
comisiones legislativas. Debido a esta situación, la moción de consulta fue aprobada 
después que el proyecto de ley fue aprobado, y la misma fue dirigida a las siguientes 
entidades: 
 

• Todas las Municipalidades del país 

• Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) 

• Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) 

• Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias de Costa Rica (ANAI) 

• Instituto Costarricense de Turismo (ICT) 

• Ministerio de Hacienda 

• Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC) 

• Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) 

• Ministerio de Salud 

• Dirección de Ingeniería de Tránsito del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes (MOPT) 

• Procuraduría General de la República 

• Defensoría de los Habitantes 

• Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA) 

• Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado 
(UCCAEP) 

• Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR) 

• Cámara de Patentados Costa Rica 

• Asociación Costarricense de Food Trucks 

• Cámara Costarricense de Hoteles (CCH) 

• Cámara de Restaurantes y Afines (CACORES) 

• Cámara Nacional de Turismo (CANATUR) 

• Centro para la Sostenibilidad Urbana (CPSU) 

• Chepecletas 
 
IV) INFORME DE SERVICIOS TÉCNICOS 
 
Se hace la observación de que, al momento del dictamen de este proyecto de ley, no constó 
en el expediente, ni en el Sistema Legislativo el estudio del Departamento de Servicios 
Técnicos, sin embargo, la urgencia generada por la Pandemia de La COVID-19 y la excesiva 
carga de trabajo en el Departamento de Servicios Técnicos, hace que las señoras y señores 
diputados, en algunas ocasiones debamos dictaminar sin contar con dicho Informe, 
sabiendo que existe la posibilidad de enmienda al texto desde el Plenario Legislativo. 
 
En este caso particular consideramos urgente dictaminar aún sin el Informe de Servicios 
Técnicos ya que se requiere de una pronta respuesta de parte del Poder Legislativo a la 
sociedad costarricense y a los diferentes grupos interesados, que requieren con urgencia 
de la aprobación de iniciativas de ley como ésta, que generen entre otros beneficios la 
ansiada reactivación de la economía. 
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V) SOBRE LA DISCUSIÓN DEL PROYECTO EN COMISIÓN 
 
Durante la sesión N°19 de la Comisión de Asuntos Económicos, realizada el día 03 de 
noviembre de 2020, se dio la discusión y en esta misma sesión se aprobó el proyecto de 
ley. 
 
A pesar de que la Comisión no había podido sesionar desde el 05 de octubre, en todo 
momento este proyecto de ley había mantenido el interés de las diputadas y diputados, dado 
el impacto positivo que tendrá su aplicación en la maltrecha economía del país, en 
momentos en que urgen medidas de reactivación económica.  Por esta razón, se decidió su 
aprobación en Comisión y luego una amplia consulta para avanzar en el trámite con la mayor 
agilidad posible. 
 
En la discusión de la iniciativa de ley varias diputadas y diputados externaron su opinión 
sobre la misma. 
 
El Diputado Daniel Ulate Valenciano manifestó lo siguiente: 
 

“…Debo decir que estoy don Roberto estoy de acuerdo, muy de acuerdo con el proyecto 
de ley que ustedes han impulsado, me parece que también un proyecto como estos en 
la capacidad que se le pueda sumar para mejorar sustancialmente el texto, en ese 
aspecto yo creo que hay que valorar también que en Costa Rica hemos visto como han 
surgido nuevas tendencias, así como la Diputada Paola lo comentaba anteriormente y 
creo que entre esas se puede destacar muy bien, o que han surgido estas tendencias en 
emprendimientos, se podría destacar el tema de la modalidad de comercio móvil. 
 
Y bueno, yo creo que más allá de encasillar las posibilidades de comercio gastronómico 
o de comida como lo indica el texto en discusión, yo creo que también se le puede dar 
alguna apertura a otro tipo de negocios como lo pueden ser qué se yo, salones de belleza, 
ventas de ropa, barberías, etcétera, en la modalidad de comercio móvil. 
 
Yo en lo personal plantee una propuesta de ley por la cual creo, que bueno puede venir 
a suplir o cumplir un poco de las nuevas tendencias como les estaba diciendo, pero en 
realidad la importancia aquí es que se puedan sumar y que podamos ayudar a los nuevos 
emprendimientos y en fin que logremos la dinamización de la economía que es lo que 
más preocupa a Costa Rica en este momento.” 
 

La Diputada Paola Vega Rodríguez manifestó lo siguiente: 
 
“Este proyecto de ley nació por un twit por una persona que puso “que deberíamos de 
estar aprovechando las herramientas que otros países como Europa en especial tienen 
con el comercio al aire libre” y era una idea en la que coincidíamos también tres Diputados 
de distintas fracciones. 
 
Empezamos a discutir y discutir en este twit y a coincidir y pasamos del simple berreo en 
redes sociales a resolver cosas, nos sentamos a trabajar un texto y realmente estamos 
bastante felices con el resultado final. 
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Este proyecto simplemente habilitó a los gobiernos locales a que puedan utilizar 
herramientas que no se yo porque hasta el día de hoy no se les han habilitado para el 
uso y en épocas de pandemia resuelve además un problema sanitario con un problema, 
además de un problema, no una facultad de mejor administración de las ciudades, mejor 
disfrute y beneficio de la ciudad y del espacio público. 
 
Esperamos que este proyecto pronto pueda ser ley, realmente va generar reactivación 
económica, pero también mejor calidad de vida para la gente y es un claro ejemplo que 
nos podemos poner de acuerdo cuando queremos, gracias.” 
 

La Diputada Karine Niño Gutiérrez Gutiérrez manifestó lo siguiente: 
 

“…es un proyecto en el cuál coincido, si bien no estoy entre los tres firmantes, coincido 
plenamente y por ello le he demostrado la celeridad del caso sobre proyectos que incluso 
han sido presentados anteriormente, eso demuestra nuestro apoyo sincero y efectivo, 
sobre todo los que hemos defendido a las pymes a los emprendimientos y que no solo 
hemos defendido de discursos, sino también que lo hemos vivido y sabemos la necesidad 
y todas las peri peses que hay detrás de cada emprendimiento. 
  
En ello, quiero brindar nuevamente mi apoyo público a esta iniciativa que tiene que ver 
con lo que llamamos Food Trucks, que son los móviles de comercio gastronómico que 
han sido exitosos a nivel mundial y también exitosos en Costa Rica.” 

 
El Presidente de la Comisión, Diputado Roberto Thompson manifestó lo siguiente: 
 

“Yo quisiera aprovechar para agradecer a todas y todos, en el momento histórico que 
vivimos pues obviamente tenemos que promover una serie de legislación que le permita 
como bien dice la Diputada Karine Niño Gutiérrez a los emprendedores pequeños, 
medianos y también grandes, utilizar otros instrumentos para poder garantizar por un lado 
la seguridad, el distanciamiento requerido en momentos de crisis sanitaria y también que 
les permita seguir adelante con su negocio. 
 
Que les permita también dar alternativas a la población para seguir adelante con esos 
emprendimientos y reconozco, aquí en la Diputada Karine Niño que siempre ha estado 
pendiente de ese tema de los pequeños, medianos emprendimientos y apoyándolos y 
agradezco el apoyo de ella, de todos los demás compañeros a esta iniciativa y por 
supuesto que desde ya comprometo mi apoyo a la iniciativa que anuncian para ir adelante 
también con esa otra propuesta que me parece que será complementaria todo este 
esfuerzo que venimos haciendo con respecto a la reactivación económica.” 
 
“…De manera que, además esta ley incluye una alianza importante con los gobiernos 
locales para que los gobiernos locales también utilicen estos instrumentos para poder 
promover y fortalecer, no solo el comercio, sino las recuperaciones de las áreas urbanas 
de nuestras ciudades que en general tienen algunas limitaciones.” 
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VI) CONSIDERACIONES DE FONDO 
 
Los miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Económicos, con el fin de dar 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 80 del Reglamento de la Asamblea Legislativa 
y por razones de oportunidad y conveniencia, emitimos el presente Dictamen Afirmativo 
Unánime en tiempo y forma sobre este proyecto de ley, para que el mismo avance en el 
trámite legislativo. 
 
Esta iniciativa de ley es innovadora y está orientada a generar reactivación económica y a 
la generación de nuevos emprendimientos y empleo, entre otros beneficios. 
 
Para ello propone la habilitación de espacios públicos tales como aceras, parques, plazas, 
vías públicas, calles u otros lugares públicos, para el desarrollo temporal de la actividad 
comercial, como una oportunidad para activarlos a partir de la gastronomía y la cultura, a 
través de un necesario equilibrio entre el cumplimiento estricto de las medidas sanitarias y 
el ejercicio de las actividades comerciales, en procura de hacer las ciudades más abiertas, 
amigables e inclusivas, lo cual sin duda fortalece el proceso de reactivación económica, 
mejora la seguridad ciudadana y genera nuevos recursos a las municipalidades para la 
atención y el mejoramiento del entorno público de las comunidades. 
 
Nuestra legislación permite la habilitación de la actividad comercial en el espacio público, 
pero solo en situaciones excepcionales y en momentos muy puntuales.  Este proyecto de 
ley propone usos más allá de los espacios de ferias o turnos y otorga suficiente flexibilidad 
para que las municipalidades puedan reglamentar según sus realidades territoriales. 
Además, adecúa otra legislación en concordancia con el objetivo que se plantea. 
 
Es importante resaltar que esta habilitación de espacios públicos no crea a favor de los 
patentados o licenciatarios derecho real ni acción posesoria sobre tales vías, dichos 
permisos se otorgan en condición de precario y por el plazo otorgado en la patente o licencia.  
 
Los licenciatarios o patentados que obtengan la autorización de comercio al aire libre o 
licencia de comercio al aire libre flotante deberán realizar trimestralmente a la municipalidad 
respectiva el pago anticipado de este derecho. 
 
Los ingresos generados por este tipo de actividades al aire libre deberán utilizarse para el 
mejoramiento de los espacios públicos, tales como aceras, parques, plazas, ciclovías, rutas 
de uso compartido y bulevares peatonales.  Además, se autoriza a las municipalidades y a 
la administración pública en general a participar en procesos de alianza público privada para 
establecer esquemas de cogestión de los ingresos, así como aportar recursos adicionales 
en proyectos tendientes a mejorar el espacio público y la gestión de estas áreas dentro del 
marco del principio de cooperación interinstitucional.  También se autoriza a las 
municipalidades para que puedan construir y concesionar quioscos municipales en parques 
y plazas públicos por períodos de hasta 24 meses prorrogables. 
 
La situación que atraviesa el país y las complicaciones generadas en la dinámica legislativa 
impone a las diputadas y diputados, en algunos casos, un trámite mucho más ágil a los 
proyectos de ley, sin que ello afecte su calidad.  Por esta razón este proyecto de ley ha sido 
tramitado con mayor agilidad en el trámite de comisión, siendo aprobado con mayor 



Expediente N° 22188                       7 

 

celeridad y realizadas las consultas pertinentes para mejorar su redacción mientras el 
mismo avanza en la corriente legislativa.  
Quienes suscribimos el presente dictamen consideramos la importancia de esta propuesta 
de ley, porque concibe la planificación de las ciudades de acuerdo a las necesidades de los 
habitantes, sin los cuales éstas no existirían, porque concibe que los espacios públicos 
deben proveer a las personas la posibilidad de esparcimiento, seguridad e inclusividad, con 
lo cual a la vez se favorece el desarrollo de la economía, porque concibe que un espacio 
público con actividad comercial ordenada genera la posibilidad de esparcimiento en 
condiciones de seguridad y a la vez genera el apego de las personas, lo cual conlleva la 
reactivación sostenible de la actividad económica con todos sus beneficios al 
emprendimiento y el empleo, entre otros. 
 
VII) RECOMENDACIÓN FINAL. 
 
De conformidad con lo expuesto y tomando en consideración aspectos técnicos, de 
oportunidad y conveniencia, los suscritos diputados y diputadas de la Comisión Permanente 
Ordinaria de Asuntos Económicos rinden el presente Dictamen Afirmativo Unánime sobre el 
proyecto “LEY DE COMERCIO AL AIRE LIBRE”, Expediente Nº22188, iniciativa de los 

diputados Pablo Heriberto Abarca Mora, Roberto Thompson Chacón y diputada Paola Vega 
Rodríguez, y recomienda al Pleno Legislativo su aprobación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Expediente N° 22188                       8 

 

 
 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
LEY DE COMERCIO AL AIRE LIBRE 

 
ARTÍCULO 1- Objetivo 
 
La presente ley tiene como objetivo facultar a las municipalidades para autorizar a los 
patentados o licenciatarios, el desarrollo temporal de la actividad comercial, en los espacios 
públicos tales como aceras, parques, plazas, vía pública, calles u otros lugares públicos, 
con la intención de promover el comercio, el aprovechamiento del espacio público, la 
seguridad ciudadana y la reactivación económica, en un marco de respeto del derecho al 
libre tránsito, la accesibilidad y el mantenimiento y protección de los espacios públicos. 
 
ARTÍCULO 2- Autorización 
 
Las municipalidades, en cumplimiento de sus competencias podrán emitir, en el 
otorgamiento de patentes comerciales y licencias una “autorización de comercio al aire libre” 
para la utilización de espacios públicos tales como aceras, parques, plazas, vía pública, 
calles u otros lugares públicos, para la explotación de la actividad por el plazo en que se 
otorgó la licencia o patente siempre y cuando el solicitante haya cumplido con todas sus 
obligaciones y con el pago de los tributos correspondientes. 
 
Se autoriza a las municipalidades a otorgar una “licencia de comercio al aire libre flotante” 
a los negocios tipo foodtruck o comida móvil para la venta exclusiva de alimentos y bebidas 
no alcohólicas.  Para ello, el interesado solo deberá presentar a la municipalidad el permiso 
sanitario de funcionamiento, aunque su patente y/o licencia haya sido emitida en otro 
cantón, la cual no será necesaria presentar.  Esta licencia podrá otorgarse por un plazo de 
hasta doce meses y ser renovada por períodos iguales. 
 
Para emitir la autorización de comercio al aire libre o licencia de comercio al aire libre 
flotante, las municipalidades deberán asegurar que la utilización de dichos espacios no 
contraviene el derecho de libre tránsito, el acceso y movilidad de peatones, el cumplimiento 
de la Ley N.° 7600, Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, 
de 2 de mayo de 1996, y sus reformas, y que se controle al mínimo la contaminación visual 
y sonora al entorno en que se desarrolla la actividad comercial. 
 
Las autorizaciones y licencia descritas en el presente artículo únicamente podrán otorgarse 
para la actividad de comercialización de alimentos y bebidas o el desarrollo de espectáculos 
públicos de carácter cultural. 
 
ARTÍCULO 3- Carácter de la autorización 
 
La autorización de comercio al aire libre y licencia de comercio al aire libre flotante para 
utilizar los espacios públicos, para la explotación de la actividad comercial, no crea a favor 
de los patentados o licenciatarios ningún derecho real ni acción posesoria sobre tales vías, 
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dichos permisos se otorgan en condición de precario y por el plazo otorgado en la patente 
o licencia.  Los titulares de la autorización deberán 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. 
 
El cambio de titularidad de la autorización se realiza conjuntamente con el de la licencia o 
patente del establecimiento principal.  El nuevo titular podrá hacer una renuncia expresa de 
la autorización de comercio al aire libre y deberá comunicarlo a la municipalidad en un plazo 
no mayor a 30 días hábiles.  Siendo el titular inicial el obligado al cumplimiento de los 
requisitos establecidos. 
 
ARTÍCULO 4- Responsabilidad municipal 
 
1- Para el otorgamiento de la autorización de comercio al aire libre, las municipalidades 
deberán establecer vía reglamentaria los criterios de utilización de espacios, requisitos y 
condiciones de uso aptas para el cumplimiento de los fines de la presente ley, dicho 
reglamento deberá identificar como mínimo: 
 
a) Lineamientos de utilización del espacio 
b) Tipologías permitidas de mobiliario urbano 
c) Estándares iluminación, luminarias y rotulación máxima de los comercios en 

resguardo del paisaje urbano 
d) Horarios de operación 
e) Máximos de ruido 
f) Desarrollar criterios para distintas tipologías de espacios, los cuales deberán incluir 

como mínimo: 
 
i. Parques 
ii. Plazas 
iii. Aceras: en el caso de las aceras, solo podrán ser otorgados permisos para la 

utilización del espacio que comprende el frente comercial.  Los propietarios 
colindantes con uso de suelo comercial podrán autorizar la utilización del frente de 
su propiedad sin que medie responsabilidad o lucro alguno para el propietario 
autorizante. 

iv. Vías cantonales 
v. Vías nacionales: los criterios deberán contar con la aprobación de la Dirección 

General de Ingeniería de Tránsito. 
g. Causas de rescisión o extinción de la autorización. 
 
Los retiros de propiedades privadas, siempre y cuando tengan uso de suelo comercial, 
podrán utilizar estos espacios sin que sea necesaria una autorización de comercio al aire 
libre. 
 
2- Para el otorgamiento de las licencias de comercio al aire libre flotante, las 
municipalidades deberán establecer vía reglamentaria los criterios de utilización de 
espacios, requisitos y condiciones de uso aptas para el cumplimiento de los fines de la 
presente ley, dicho reglamento deberá contener además de los criterios establecidos en los 
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subincisos del a) al g) del inciso 1) del presente artículo, como mínimo, los siguientes 
criterios: 
 
a. el horario de rotación para este tipo de comercios 
b. establecer las diferencias tarifarias correspondientes entre las distintas tipologías de 
expendedores de comida móvil. 
 
Para ello, las municipalidades deberán consultar como mínimo con la Cámara de 
Empresarios y Emprendedores de Foodtrucks de Costa Rica. 
 
En todo caso, las municipalidades podrán hacer variaciones de los criterios para la 
utilización de los tipos de espacios indicados en el subinciso f), del inciso 1), según la 
ubicación dentro del cantón o particularidades del uso de suelo. 
 
ARTÍCULO 5- Trámite de la autorización 
 
Los establecimientos comerciales que deseen desarrollar la actividad comercial en espacios 
señalados deberán contar con la autorización por parte de la municipalidad correspondiente 
según la jurisdicción donde se encuentre el establecimiento comercial. 
 
La municipalidad correspondiente aprobará la solicitud y otorgará el permiso para la 
utilización de los espacios públicos, el cual deberá circunscribirse al espacio físico 
delimitado por las municipalidades y en los términos y condiciones que esta establezca. 
 
La mera concurrencia de los requisitos necesarios para que la ocupación pueda ser 
autorizada no otorga derecho alguno a su concesión. 
 
ARTÍCULO 6- Pago del derecho de comercio al aire libre 
 
Los licenciatarios o patentados que obtengan la autorización de comercio al aire libre o 
licencia de comercio al aire libre flotante deberán realizar trimestralmente a la municipalidad 
respectiva el pago anticipado de este derecho.  El hecho generador del derecho trimestral 
lo constituye el otorgamiento de la autorización o licencia por cada municipalidad. 
 
Las municipalidades definirán vía reglamento el monto a pagar por concepto del derecho de 
uso de espacios públicos otorgado mediante la autorización de comercio al aire libre, según 
la cantidad de metros cuadrados del espacio público destinada a su actividad. 
 
Las municipalidades podrán definir montos diferenciados según las categorías señaladas 
en el inciso f) del artículo 4.  No se podrá realizar cobro alguno por las zonas al aire libre 
que se encuentren dentro del perímetro de la propiedad. 
 
El monto a cobrar por las municipalidades 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, otorgada por la municipalidad respectiva. 
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En el caso de Licenciatarios de Comercio al Aire Libre flotante, el monto correspondiente al 
pago de tributos por patentes será dividido en partes iguales para las municipalidades en 
que el comercio cuenta con dicha licencia. 
 
ARTÍCULO 7- Gestión y gobernanza 
 
La totalidad de los ingresos generados por la autorización de comercio al aire libre y licencia 
de comercio al aire libre flotante deberán utilizarse para el mejoramiento del espacio público 
(aceras y/o su extensión, parques, plazas, ciclovías, rutas de uso compartido y/o bulevares 
peatonales). 
 
Se autoriza a las municipalidades, a la administración pública, a las instituciones autónomas 
y semiautónomas a participar en procesos de alianza público privada para establecer 
esquemas de cogestión de los ingresos y/o aportar recursos adicionales en proyectos 
tendientes a mejorar el espacio público y la gestión de estas áreas dentro del marco del 
principio de cooperación interinstitucional. 
 
Se autoriza a las municipalidades construir y concesionar quioscos municipales en parques 
y plazas públicos por un plazo de hasta 24 meses prorrogable por periodos iguales. 
 
ARTÍCULO 8- Convenios con terceros 
 
Las instituciones públicas, autónomas y semiautónomas o la administración central podrán 
entrar en convenios de alianza público-privada con terceros para autorizar permisos 
temporales frente a sus instalaciones en cumplimiento de las condiciones expresas en esta 
ley y solicitadas por la municipalidad. 
 
ARTÍCULO 9- Atribuciones de los patentados o licenciatarios 
 
Los patentados o licenciatarios que cuenten con Autorización de Comercio al Aire Libre o 
Licencia de Comercio al Aire libre tendrán las siguientes atribuciones: 
 
a) Utilizar los espacios públicos para desarrollar la actividad comercial para la cual se 
otorgó la autorización, en los términos y condiciones establecidos por la municipalidad, sin 
que se perturbe su ocupación sin un acto administrativo que fundamenta el cese de la 
actividad. 
 
b) Utilizar el material mobiliario pertinente para el desarrollo de la actividad comercial, 
en los espacios públicos autorizados, en las condiciones definidas por la municipalidad. 
 
c) Realizar obras de mejoramiento del espacio como la incorporación de rampas 
accesibles, macetas, basureros, iluminación eléctrica o de batería, o reparación de huecos 
en la capa de la acera. 
 
ARTÍCULO 10- Prohibiciones 
 
Se prohíbe a los patentados o licenciatarios que cuenten con autorización para la utilización 
de espacios públicos, realizar los siguientes actos: 
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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. 
 
ARTÍCULO 11- Reglamento 
 
Las municipalidades deberán reglamentar la presente ley en un plazo de doce meses a 
partir de la entrada en vigencia de esta. 
 
ARTÍCULO 12- Reforma a la Ley General de Salud 
 
Refórmese el artículo 218 de la Ley N.º 5395, Ley General de Salud, de 30 de octubre de 
1973, y sus reformas, para que en adelante se lea de la siguiente forma: 
 
ARTÍCULO 218- Queda prohibido a las autoridades competentes otorgar patentes 
comerciales o industriales o cualquier clase de permiso a establecimientos de alimentos que 
no hayan obtenido previamente la correspondiente autorización sanitaria de instalación 
extendida por el Ministerio. 
 
Queda prohibido el establecimiento de puestos fijos o transitorios de elaboración o venta de 
alimentos en calles, parques o aceras, u otros lugares públicos, con excepción de las ventas 
en ferias debidamente autorizadas de conformidad con las disposiciones reglamentarias 
correspondientes y aquellos establecimientos comerciales que cuenten con la autorización 
municipal para el desarrollo de la actividad comercial en estos espacios. 
 
ARTÍCULO 13- Reforma de la Ley de Comercialización de Bebidas con Contenido 
Alcohólico 
 
Refórmese el artículo 9 de la Ley N.º 9047, Ley de Comercialización de Bebidas con 
Contenido Alcohólico, de 25 de junio de 2012, y sus reformas, para que en adelante se lea 
de la siguiente forma: 
 
Artículo 9- Prohibiciones 
 
[…] 
 
f) Se prohíbe la comercialización y el consumo de bebidas con contenido alcohólico en 
vías públicas y sitios públicos, salvo en los lugares donde se estén realizando fiestas cívicas, 
populares, patronales, turnos, ferias y afines autorizados por la municipalidad respectiva o 
que se cuente con la autorización para desarrollar una actividad comercial que conlleve la 
comercialización de bebidas con contenido alcohólico emitida por la municipalidad; la 
salvedad se circunscribe al área de la comunidad donde se realiza la actividad, la cual será 
debidamente demarcada por la municipalidad. 
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ARTÍCULO 14- Reforma de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres 
 
Refórmese el artículo 131 de la Ley N.º 9047, Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres, 
de 4 de octubre de 2012, y sus reformas, para que en adelante se lea de la siguiente forma: 
 
ARTÍCULO 131- Cierre o clausura de vías sin autorización 
 
Se prohíbe clausurar, total o parcialmente, las vías públicas o usarlas para fines distintos de 
los de circulación de peatones o vehículos, salvo que se proceda en virtud de un permiso 
escrito dado con anterioridad por la Dirección General de Ingeniería de Tránsito o se cuente 
con la autorización de la municipalidad correspondiente para el uso de estos espacios. En 
caso de vías bajo la jurisdicción municipal, bastará una comunicación formal del municipio 
a la Dirección General de Tránsito para su debida coordinación. Del mismo modo, se 
prohíbe ocupar las vías públicas urbanas y suburbanas para: 
 
a) La construcción de tramos o puestos, con motivo de festejos populares, patronales o 
de otra índole. 
 
b) Ser usadas como lugar permanente de reparación de vehículos u otros menesteres 
que obstaculicen el libre tránsito. 
 
c) La construcción de obras públicas y privadas en la superficie de un derecho de vía, 
que no reúna las condiciones mínimas de seguridad establecidas en esta ley y su 
reglamento. Se exceptúa de dicha disposición, el cierre temporal de vía que amerite la 
atención de incidentes donde deban participar cuerpos de emergencia. 
 
La Dirección General de Ingeniería de Tránsito, previa realización de los estudios del caso, 
está facultada para clausurar las vías cuyo cierre se determine conveniente para los 
intereses públicos. 
 
ARTÍCULO 15- Reforma de la Ley de Planificación Urbana 
 
Agréguese un nuevo inciso h) al artículo 16 de la Ley N.º 4240, Ley de Planificación Urbana, 
de 15 de noviembre de 1968, y sus reformas, para que se lea de la siguiente manera: 
 
Artículo 16.- De acuerdo con los objetivos que definan los propios y diversos organismos de 
gobierno y administración del Estado, el plan regulador local contendrá los siguientes 
elementos, sin tener que limitarse a ellos: 
 
[...] 
 
h) Los espacios públicos susceptibles de autorización para el desarrollo de la actividad 
comercial al aire libre. 
 
TRANSITORIO PRIMERO 
 
Durante los primeros 12 meses, una vez reglamentada esta ley en el cantón respectivo, los 
patentados o licenciatarios podrán aplicar a un crédito fiscal por el monto del impuesto al 
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valor agregado correspondiente a la compra de mobiliario urbano para adecuar las zonas 
de comercio al aire libre. 
 
TRANSITORIO SEGUNDO 
 
Durante los primeros 12 meses, una vez reglamentada esta ley en el cantón respectivo, las 
municipalidades podrán exonerar del cobro de la tasa de la autorización de comercio al aire 
libre establecida en el artículo 6 de esta ley a patentados o licenciatarios por hasta seis 
meses. 
 
 
Rige a partir de su publicación. 
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DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL ÁREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS V, EN 
SAN JOSÉ, A LOS TRES DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE. 
 
 
 
 
 
 

Roberto Hernán Thompson Chacón       Luis Ramón Carranza Cascante 
 
 
 
 
 
 

Ana Karine Niño Gutiérrez                                               Daniel Isaac Ulate Valenciano 
 
 
 
 
 
 

Floria María Segreda Sagot                                                         Erick Rodríguez Steller 
 
 
 
 
 
 
 

Pablo Heriberto Abarca Mora                                              Paola Viviana Vega Rodríguez 
 
 
 
 
 
 

Pedro Miguel Muñoz Fonseca 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS 

 
 
 
Parte dispositiva: Nelson Garita Vargas 
Parte expositiva: Nancy Vílchez Obando 
Confrontado y leído: nvo/lsc 


