
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO DE 
JIMÉNEZ

ARTÍCULO 1º- La Municipalidad del Cantón Jiménez, de conformidad con las atribuciones que le 
confiere el Código Municipal Ley 7794 de 30 de abril de 1998, en sus artículos 4 inciso a), y 13 incisos 
c) y d), dicta el presente Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro Comunitario de 
Jiménez, que será administrado por la Municipalidad con sujeción a las siguientes disposiciones:

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 2º- Para los efectos de este reglamento, se denomina Centro Comunitario de Jiménez el 
lugar construido y destinado por la Municipalidad de Jiménez para servir como centro cultural y 
comercial en beneficio de los vecinos del cantón.

ARTÍCULO 3º- Es competencia del Concejo:
a) Establecer los horarios de funcionamiento del Centro Comunitario.

b) Disponer las actividades y destinos que se deben dar a los locales.
c) Acordar los sistemas de vigilancia que se consideren necesarios.

d) Fijar las limitaciones de transformación de los locales.
e) Autorizar o denegar por razones de conveniencia, las solicitudes de cambio de destino de los 

locales, o ampliación a nuevas actividades.
f) Fijar el precio de los alquileres y establecer los sistemas adecuados de cobro de los 

arrendamientos; y
g) Aprobar o improbar las cesiones de derechos de arrendamiento de los locales.

ARTÍCULO 4º- La Municipalidad coordinará y resolverá todos los asuntos relativos al Centro 
Comunitario a través del Alcalde Municipal. En caso de desacuerdo entre las partes, resolverá la 
Municipalidad.

CAPÍTULO II
SERVICIOS Y HORARIOS

ARTÍCULO 5º- El Centro Comunitario funcionará ordinariamente según el horario que fije el Concejo, 
oyendo previamente a los inquilinos y velando porque dicho horario se ajuste a las necesidades de 
los usuarios.

ARTÍCULO 6º- Las variaciones en el horario del Centro Comunitario, serán notificadas al público e 
inquilinos, mediante aviso en “ La Gaceta “ o en uno de los periódicos de circulación cantonal o 
nacional, o mediante cualquier otro sistema que estime el Alcalde Municipal o la Municipalidad. No 
obstante lo anterior, en caso de emergencia  a juicio de la Municipalidad, se podrá acordar la no 
prestación del servicio sin previa notificación a los interesados, cuando la medida sea aconsejable y 
necesaria.
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ARTÍCULO 7º- Fuera de los casos expresamente autorizados por este reglamento, ninguna persona 
podrá permanecer dentro del Centro Comunitario después del horario fijado, exceptuando los 
empleados del mismo, cuadrillas de aseo o personal de vigilancia.

CAPÍTULO III
DE LOS INQUILINOS

ARTÍCULO 8º- Tendrán la calidad de inquilinos del Centro Comunitario quienes aparezcan como tales 
en los registros municipales que se llevarán para tal fin y los cesionarios cuyos traspasos hayan sido 
aprobados por el Concejo o los causahabientes del adjudicatario. Sin la aprobación dicha, la cesión 
carece de valor y no será oponible a terceros.

ARTÍCULO 9º- Para calificar como inquilino de un local en el Centro Comunitario se requiere:
a) Ser mayor de edad.
b) De reconocida buena conducta.

c) No haber sido procesado anteriormente por delitos o contravenciones contra la propiedad.
d) Presentar certificación en que conste estar al día en el pago de impuestos, tasas y contribuciones 

especiales a favor de la Municipalidad de Jiménez, y
e) Ser costarricense por nacimiento o naturalización o bien los extranjeros que cumplan además los 

requisitos establecidos en este artículo, lo estipulado en el artículo 8º del Código de Comercio.

ARTÍCULO 10º- El adjudicatario de un local que no reúna los requisitos anteriores, perderá la 
adjudicación respectiva y el derecho a participar en nuevos remates.

ARTÍCULO 11º- Todo inquilino deberá atender personalmente el negocio y podrá ocupar los 
dependientes que estime necesarios para la buena marcha del mismo. Los dependientes deberán 
reunir los requisitos establecidos en los incisos b) c) y d) del artículo 9º de este reglamento y en el 
caso de ser menor de edad, deberá presentar el permiso correspondiente del Patronato Nacional de 
la Infancia.

ARTÍCULO 12º- Podrán también ser inquilinos los causahabientes a título universal, y los cesionarios 
del adjudicatario, pero las cesiones para su validez, necesitan la aprobación del Concejo, sin cuya 
autorización esos contratos carecerán de valor y el contrato principal podrá ser resuelto de pleno 
derecho por la Municipalidad.

CAPÍTULO IV
DEL FUNCIONAMIENTO DE LOCALES

ARTÍCULO 13º- Ningún inquilino del Centro Comunitario está autorizado para vender artículos o 
mercancías diferentes a aquellas para las cuales le fue adjudicado el puesto u otorgado el derecho. 
La infracción a esta disposición dará lugar a la terminación, caducidad o cancelación del contrato o 
derecho.

ARTÍCULO 14º- El Concejo podrá autorizar el cambio de destino comercial del puesto para expendio 
de mercaderías distintas a las autorizadas o consentir en la ampliación a nuevas actividades. El 
interesado deberá dirigir una solicitud escrita al Concejo, en fórmula de patente, y deberá indicar con 
claridad el número de puesto, denominación comercial, artículos o mercaderías que expende y las 
que pretende vender en el futuro.
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ARTÍCULO 15º- Queda terminantemente prohibido al inquilino introducir mejoras de cualquier clase 
en los locales comerciales del Centro Comunitario, sin previo permiso del Concejo. Toda mejora que 
introduzca se tendrá por incorporada al inmueble respectivo a la terminación del contrato por 
cualquier causa, sin que la Municipalidad tenga que pagar el costo de la misma, salvo que los 
materiales empleados puedan separarse sin detrimento del local y con el visto bueno del Alcalde 
Municipal. La Municipalidad no responderá por dichos materiales, si el interesado no los retira dentro 
de los 15 días posteriores al vencimiento o terminación del contrato, en cuyo caso la Municipalidad o 
el Alcalde dispondrán de ellos en la forma en que estimen conveniente.

CAPÍTULO V
DE LA ADJUDICACIÓN DE LOCALES

ARTÍCULO 16º- Los puestos o locales del Centro Comunitario se adjudicarán con fundamento en las 
disposiciones contenidas en la Ley de Contratación Administrativa y el Reglamento General de 
Contratación Administrativa, mediante remate. De todo acto adjudicatario se levantará un acta que 
será firmada por el Alcalde Municipal y deberá contener todos los detalles necesarios para la 
identificación de los favorecidos. Toda persona que resulte adjudicataria deberá presentarse ante el 
Alcalde Municipal dentro de los ocho días hábiles siguientes después de la adjudicación para la firma 
del contrato respectivo. Si no lo hiciere dentro del plazo indicado, la Municipalidad podrá adjudicar el 
puesto o local al segundo mejor postor, o sacar a remate nuevamente, perdiendo el interesado 
cualquier suma que haya adelantado por concepto de garantía de participación como cláusula penal.

ARTÍCULO 17º- Para la cesión de derechos de arrendamiento de los locales, deberá cumplirse los 
siguientes requisitos:
a) La solicitud deberá presentarse por escrito y en papel de oficio.

b) Deberá ser firmada por los interesados y autenticada por abogado, si no supieren o estuvieren 
físicamente imposibilitados para hacerlo firmará a ruego otra persona, en su presencia, 
debidamente autenticadas por un notario; y

c) Que los interesados estén al día en el pago del arrendamiento, impuestos, tasas y contribuciones 
especiales a favor de la Municipalidad, mediante la presentación de las constancias respectivas.

ARTÍCULO 18º- Presentada en forma la solicitud de cesión de derechos, el Concejo la aprobará y 
autorizará al cesionario para que comparezca ante notario público para el otorgamiento de la escritura 
respectiva, quien está en la obligación de presentar el testimonio correspondiente, junto con los 
timbres de ley, en la Municipalidad, para hacer la anotación correspondiente en el Registro que al 
efecto se llevará.

ARTÍCULO 19º- Ninguna persona física o jurídica podrá ser arrendataria de más de un local en el 
Centro Comunitario.

CAPÍTULO VI
DE LA FIJACIÓN Y FORMA DE PAGO DE LOS INQUILINOS

ARTÍCULO 20º- El Concejo fijará los precios del alquiler de los locales municipales con base en los 
criterios y técnicas utilizadas en el estudio de factibilidad que dio origen al proyecto de construcción 
del Centro Comunitario, el cual será ajustado anualmente para que permita un coeficiente de 
recuperación de al menos 100% de los costos reales de operación y mantenimiento y 100% de los 
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costos nominales de la inversión, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 6.06 de la ley Nº 
6888 del 14 de setiembre de 1983.

ARTÍCULO 21º- El procedimiento citado para la fijación de alquileres, estará vigente hasta que la 
Municipalidad de Jiménez, cancele en su totalidad el contrato de préstamo suscrito con el IFAM-BID, 
que financió la construcción del centro.

ARTÍCULO 22º- Los alquileres deberán ser pagados por mensualidades anticipadas dentro de los 
primeros cinco días hábiles de cada mes en la Contabilidad Municipal. La falta de pago de una 
mensualidad en el término establecido podrá ser motivo suficiente para acordar la resolución del 
contrato. La Contabilidad Municipal dará cuenta al Alcalde Municipal al sexto día hábil de los 
alquileres no pagados en el mes anterior. El Alcalde avisará a los inquilinos en mora, dándoles un 
término de cinco días naturales para la cancelación respectiva. Pasado ese término el Alcalde 
comunicará a la Municipalidad los nombres de los inquilinos a fin de que el Concejo ejercite la 
facultad de resolución del contrato respectivo por falta de pago.

CAPÍTULO VII
OBLIGACIONES DE LOS INQUILINOS

ARTÍCULO 23º- Los inquilinos del Centro Comunitario están obligados a:
1) Ocupar el puesto únicamente para la prestación de servicios o el expendio de artículos o 

mercaderías para los cuales fue autorizado.
2) Velar por la conservación del local en perfecto estado de funcionamiento, manteniéndolo aseado 

y cumpliendo las disposiciones de seguridad e higiene y las recomendaciones que señale el 
Alcalde Municipal o el Concejo.

3) Entregar el local a la finalización del contrato en el estado en que lo recibió, salvo el deterioro 
natural proveniente del uso normal.

4) Pagar los recibos por los servicios públicos de agua, electricidad y otros servicios que preste la 
Municipalidad u otras entidades.

ARTÍCULO 24º- Queda terminantemente prohibido en el Centro Comunitario.
1) El funcionamiento de cantinas o ventas ambulantes.
2) La entrada y permanencia de mendigos, de personas sospechosas o que por su estado de salud, 

desaseo o embriaguez causen malestar dentro del público a los inquilinos.
3) Todo hecho que atente contra la moral y las buenas costumbres, o actos que inciten al desorden.

ARTÍCULO 25º- Además de lo estipulado anteriormente, les está prohibido a los inquilinos.
1) Permitir que otra persona venda o ejerza el comercio en el puesto o local sin la debida 

autorización por quien corresponda darla.
2) Vender, consumir o conservar en el puesto bebidas alcohólicas.

3) Vender en los puestos artículos distintos a los señalados o autorizados en el contrato respectivo.
4) Vender, conservar o mantener en el puesto materias inflamables o detonantes como gasolina, 

pólvora, dinamita, etc., o artículos fabricados con estas materias y que no estén autorizados para 
la venta.

5) Vender, poseer, conservar o mantener en el puesto artículos o mercaderías que sean el producto 
de algún acto delictivo.
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6) Botar desechos sólidos u otros artículos en lugares no destinados para tal efecto dentro de las 
instalaciones.

7) Tratar en forma irrespetuosa a los clientes públicos en general.
8) Introducir mejoras en los puestos sin autorización de la Municipalidad.

9) Ejercer la actividad lucrativa sin contar con la respectiva licencia o patente municipal.

CAPÍTULO VIII
DEL ADMINISTRADOR

ARTÍCULO 26º- El Alcalde Municipal será el administrador del Centro Comunitario y como tal el jefe 
inmediato de los demás empleados municipales del centro, y le corresponderá controlar el 
cumplimiento de las obligaciones laborales que a éstos corresponden.

ARTÍCULO 27º- Además de las contenidas en otras disposiciones de este reglamento, corresponderá 
al administrador:
a) Hacer guardar el orden e higiene en el Centro Comunitario y velar por los intereses municipales 

en sus instalaciones.
b) Hacer cumplir el presente reglamento ante los inquilinos, dependientes y público en general.

c) Permanecer en el Centro Comunitario durante las horas que se preste servicio al público ordinaria 
y extraordinariamente cuando ocurra alguna emergencia en él.

d) Conocer y resolver las quejas que se le formulen con relación al funcionamiento del Centro 
Comunitario.

e) Denunciar ante las autoridades municipales o judiciales correspondientes, los hechos delictuosos 
que fueren cometidos dentro de las instalaciones del Centro Comunitario.

CAPÍTULO IX
DE LAS SANCIONES

ARTÍCULO 28º- Las infracciones del presente reglamento, por parte de los inquilinos, serán 
sancionadas de la siguiente forma:
a) Amonestación escrita

b) Cierre temporal del negocio, y

c) Terminación, cancelación o caducidad del contrato o derecho de arrendamiento, las sanciones se 
aplicarán de acuerdo con la gravedad de la infracción o hechos que la motiven. La resolución del 
contrato o derecho de arrendamiento será acordada por el Concejo por acuerdo razonado. Las 
otras sanciones serán impuestas por el Alcalde Municipal.

ARTÍCULO 29º- La Municipalidad de Jiménez, se reserva el derecho de cancelar sin lugar a 
indemnización de ninguna clase, el contrato celebrado con el adjudicatario por cualquiera de las 
causas establecidas en este reglamento y que den mérito a ello, especialmente por:
1) Incumplimiento de parte del inquilino de cualesquiera de las obligaciones o prohibiciones que le 

imponga el contrato de arrendamiento o este reglamento.
2) Por incapacidad económica del inquilino, la que se presume cuando interpongan en su contra un 

juicio de quiebra comercial o insolvencia civil, o se le compruebe incumplimiento notorio de sus 
obligaciones comerciales.
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3) Por venta de artículos alterados, uso de pesas alteradas o mercaderías, o que tengan un peso 
menor al que corresponde o se haya impuesto al inquilino por esos motivos alguna sanción por 
las autoridades judiciales competentes.

4) Cesión del derecho al puesto sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente 
reglamento o por darlo en subarriendo total o parcialmente o por el hecho de permitir la 
administración o manejo del negocio a personas distintas a las autorizadas.

5) Por cierre o clausura del negocio sin autorización previa de la administración.

6) Por venta de artículos o mercaderías en mal estado, que constituyan peligro para la salud pública.

CAPÍTULO X
DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 30º- El Concejo queda facultado para delegar en el Alcalde Municipal o en el funcionario 
que éste designe, los asuntos de su competencia conforme a este reglamento.

ARTÍCULO 31º- El presente reglamento deroga totalmente el anterior que fue publicado en la Gaceta 
Nº 100 del 25 de mayo de 1988.

ARTÍCULO 32º- Este reglamento rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

APROBADO EN SESIÓN ORDINARIA Nº 411 DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2000.
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