
MUNICIPALIDAD DE JIMENEZ

REGLAMENTO PARA LA AUTORIZACION DE FERIAS, MINIFERIAS, CORRIDAS DE 
TOROS, CARRERAS DE CINTAS, TOPES, MOTOCROSS Y ACTIVIDADES 

BAILABLES EN EL CANTON JIMENEZ

El Concejo de la Municipalidad de Jiménez, de conformidad con las atribuciones que le 
confieren los artículos 4, inciso a), 13 inciso c) y 43 párrafo final, todos del Código 
Municipal Ley 7794 del 30 de abril de 1998, promulga el presente Reglamento para la 
autorización de la celebración de Ferias, Miniferias, Turnos, Corridas de Toros, Carreras 
de Cintas, Topes, Motocross y Actividades Bailables en el Cantón Jiménez.

CAPITULO I
De las Ferias, Miniferias, Corridas de Toros, Carreras de Cintas, Topes, Motocross y 

Actividades Bailables en el Cantón Jiménez

Artículo 1º- Para el otorgamiento de permisos por parte de la Municipalidad de Jiménez, 
para la realización de Ferias, Miniferias, Turnos, Corridas de Toros, Carreras de Cintas, 
Topes, Motocross y Actividades Bailables en el Cantón Jiménez, se requiere el 
cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Presentar formal solicitud escrita ante la Secretaría Municipal de Jiménez, firmada por 

el interesado o representante legal con indicación de:
F 0 F C Nombre, calidades y lugar para escuchar notificaciones dentro del perímetro judicial del 
interesado del grupo, comisión de festejos u asociación que organiza el evento.

F 0 F C Fotocopia de la cédula de identidad del interesado o representante legal en caso de ser 
persona jurídica.

F 0 F C Certificación de la personería jurídica, cuando se trate de persona jurídica.
F 0 F C Nombre, calidades y lugar para escuchar notificaciones del responsable de la vigilancia 
y buena marcha de la actividad.

F 0 F C Indicación de las fechas de la actividad y de los eventos a explotar, adjuntando su 
respectivo croquis.

F 0 F C Indicación del destino de las ganancias de las actividades.
F 0 F C Cronograma de las actividades a celebrar.
b) Adjuntar los permisos sanitarios de funcionamiento, según las actividades a realizar.
c) Adjuntar certificación de la Cruz Roja del lugar en donde se dé fe de que esa entidad 

participará en el evento y que el plan operativo de emergencias es suficiente para la 
magnitud del mismo.

d) Autorización del propietario del terreno donde se va a realizar la actividad cuando este 
sea privado o público.

e) Cuando se contemple el cierre de vías públicas, visto bueno de la Dirección General 
de Tránsito del MOPT.

f) Las solicitudes promovidas por la Iglesia Católica, deben contar con el aval del 
respectivo Párroco, quien además deberá comprometerse a cumplir a cabalidad con lo 
que estipula este reglamento.

g) Indicar lista completa de los juegos que se van a practicar en la actividad; sólo se 
autorizarán los que la ley permita.

h) Para el otorgamiento del respectivo permiso en todo caso se deberá cancelar los 
servicios temporales que presta la Municipalidad (agua, basura y limpieza de calles y 
caños).
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i) Las solicitudes deben formularse con 30 días naturales de anticipación al inicio de la 
actividad y la Municipalidad deberá resolver la solicitud a más tardar en 30 días 
naturales después de su presentación.

j) Sin excepción alguna, no se otorgarán permisos o autorizaciones para ninguna 
actividad, si el interesado o su representada no se encuentran al día con el pago de 
Tributos Municipales de cualquier tipo, para lo cual deberá presentar una certificación 
de la Administración Tributaria que de fe de lo anterior.

k) Constancia de la Autoridad Policial del lugar comprometiéndose a brindar vigilancia y 
seguridad durante el evento, y quienes por algún motivo no puedan hacerse 
acreedores de la misma, deberán pagar Seguridad Privada en concordancia con la 
magnitud del evento.

l) Toda esta documentación deberá ser entregada en la Secretaría del Concejo a más 
tardar 15 días naturales antes del inicio de las actividades.

Artículo 2º- Si en la actividad van a operar carruseles, deberán adjuntar la original o copia 
debidamente certificada por Notario Público de la Póliza respectiva extendida por el 
Instituto Nacional de Seguros, que en ningún caso podrá ser de una cobertura menor a 
cinco millones de colones; quedando facultada la Municipalidad para exigir una cobertura 
mayor si así lo considera, dejando claro que bajo ninguna razón se recibirá un documento 
que incumpla con lo estipulado en este artículo.

Artículo 3º- Si se van a efectuar corridas de toros, se les solicitará además de lo 
mencionado por el artículo uno, los siguientes requisitos:

F 0 F 0 Permiso de Funcionamiento del Redondel, emitido por el Ministerio de Salud.
F 0 F 0 Permiso de Construcción del Redondel, extendido por la Municipalidad.
F 0 F 0Planos de Construcción del Redondel, firmados por un profesional responsable.
F 0 F 0 Póliza que garantice daños a terceras personas, extendida por el Instituto Nacional de 
Seguros, que en ningún caso podrá ser de una cobertura menor a veinte millones de 
colones, presentar original o copia certificada por Notario Público autorizado, la cual en 
caso de ser copia debe ser legible.

F 0 F 0 Documento que garantice la participación de la Cruz Roja en todas las corridas, con su 
personal médico y paramédico.

F 0 F 0 Documento que garantice la participación que la Autoridad Policial, en su condición de 
fiscalizadora de la capacidad de personas que pueda abarcar el redondel, brinde con 
seguridad y firmeza, así como del orden y la buena marcha del evento.

F 0 F 0 Constancia de un médico veterinario, para que el mismo garantice el estado de los 
semovientes que participen en la actividad taurina.

F 0 F 0 Una autorización por parte de la Dirección General de Tránsito del MOPT, para el cierre 
de vías públicas.

F 0 F 0 Certificación de un Ingeniero Civil autorizado que certifique la capacidad máxima del 
redondel; debe existir un señalamiento en las graderías, que indique entradas y salidas.

F 0 F 0 No se permite la realización de corridas de toros con menores de edad; ni la 
permanencia de estos en el redondel o en el toril, caso contrario será el dueño del 
redondel quien acarreará con toda la responsabilidad por incumplimiento de este artículo.

Artículo 4º- En el caso de uso de pólvora, juegos pirotécnicos, se requiere la autorización 
del Departamento de Armas y Explosivos del Ministerio de Seguridad Pública, póliza del 
Instituto Nacional de Seguros para dicha actividad específica, y permiso extendido por el 
Ministerio de Salud, y el compromiso formal y por escrito de utilizar un tubo de hierro 
ajustado a un hoyo y en tierra firme, para las detonaciones.
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Artículo 5º- Si se van a efectuar ventas de licor, solicitar además de la patente temporal de 
licores:
a- Indicar el nombre completo, calidades y lugar para escuchar notificaciones dentro del 

perímetro judicial, de la persona física o persona jurídica, con una certificación de la 
personería jurídica actualizada, de quien pretenda explotar la patente y una 
declaración jurada de que no está en los supuestos del artículo 19 de la Ley de 
Licores y su Reglamento.

b- Nombre de la persona física o jurídica responsable del buen uso de la Patente 
Temporal de Licores, de acuerdo con lo que ordena la Ley de Licores y su 
Reglamento, así como la Ley de Regulación de Horarios de Funcionamiento en 
Expendios de Bebidas Alcohólicas y similares en la materia.

c- En los casos en que por no haberse rematado los locales comerciales, se 
desconozca los nombres y calidades de los futuros adjudicatarios de patentes 
temporales, ésta se emitirá a nombre de la Comisión de Festejos, indicándose el 
lugar exacto donde se autoriza la venta de licores.

d- En ningún caso se permitirá que se instalen ventas de licores en casas de habitación, 
zonas bailables o toldos si los hubiese. Los puestos deberán estar ubicados 
únicamente en el área donde se celebren eventos, debiendo contar con medidas de 
salubridad propias y adecuadas.

e- No se permitirá en ningún caso la venta de licores en centros de enseñanza, estadios, 
gimnasios, campos deportivos, salones comunales y salones multiusos ni en sus 
alrededores.

f- El expendio de licores deberá darse dentro del horario autorizado expresamente, el 
cual estará comprendido únicamente entre las 11 a.m. a las 12 medianoche y en 
ningún caso las Patentes Temporales excederán de 10 días.

g- Visto bueno de la Autoridad Policial y en aquellos lugares en donde no exista 
Autoridad Policial, se requerirá el aval de la misma, o de lo contrario deberán contar 
con seguridad privada en concordancia con la magnitud del evento.

h- En los lugares autorizados para el funcionamiento de Patentes Temporales de 
Licores, estará absolutamente prohibida la venta de licores a menores de edad, lo 
mismo que su permanencia.

i- La Municipalidad de Jiménez, podrá suspender o cancelar en cualquier momento sin 
responsabilidad de ningún tipo la Patente Temporal de Licores, cuando en el local 
autorizado o sus alrededores se produzcan escándalos o alteraciones al orden 
público o cuando se violen las disposiciones de este Reglamento, la Ley de Licores y 
su Reglamento, la Ley de Regulación de Horarios de Funcionamiento en expendios 
de Bebidas Alcohólicas y otras similares a la materia, independientemente de las 
penas que pudieren imponer la autoridad judicial correspondiente.

j- Por cada patente temporal para venta de licor deberá pagar el interesado la suma de 
¢15.000.00 (quince mil colones exactos) y ¢22.000.00 (veintidós mil colones exactos) 
por cada salón instalado, dicho pago deberá hacerse por adelantado en la Oficina de 
la Administración Tributaria, ambos montos se aumentarán en forma automática a 
razón de un 15% anual para lo cual se autoriza a la Oficina de Administración 
Tributaria Municipal.

CAPITULO II
De las Actividades Bailables, Culturales o similares

Artículo 6º- Para este tipo de actividades, además de la presentación de los documentos 
exigidos en el Capítulo anterior y del respeto de los plazos establecidos, se les permite la 
realización de las mismas en Salones Comunales, Salones Multiusos, Gimnasios, Centros 
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Deportivos, Estadios, Centros de Enseñanza o similares, debiendo presentar únicamente 
el visto bueno del dueño del lugar y en el entendido que por el tipo de actividad de que 
se trata no se permite bajo ninguna razón la venta de licor.

Artículo 7º- Las solicitudes para permiso de baile serán otorgadas por la Alcaldía 
Municipal, previo cumplimiento de lo que exija la legislación vigente en esta materia y del 
pago por ese concepto, del cual no podrá hacerse excepción alguna.

CAPITULO III
Carreras de Cintas, Topes y Motocross

Artículo 8º- En caso de tope, deben presentar el visto bueno de la Oficina Regional de 
Tránsito de Turrialba, de coordinación de la actividad.

Artículo 9º- Se deberá suscribir una póliza ante el Instituto Nacional de Seguros, que en 
ningún caso podrá ser inferior a diez millones de colones, con el fin de que responda por 
los daños y perjuicios, accidentes y responsabilidad civil en carreras de cinta, topes y 
motocross; siempre que las actividades se realicen en un lugar cerrado.

Artículo 10º- La Municipalidad de Jiménez, no se responsabiliza por los daños que se 
puedan derivar como producto de los permisos regulados por el presente reglamento.

Artículo 11º- Todas las pólizas que se exigen como requisito, de previo a autorizar las 
actividades especificadas en este reglamento, deberán solicitarse ante el INS para una 
cobertura por el evento completo.

Artículo 12º- Para cualquiera de las actividades descritas en el presente reglamento, 
deberá pagarse por adelantado en el Departamento de Administración Tributaria, la suma 
de ¢ 15.000.00 para gastos administrativos, los cuales se incrementarán anualmente en 
forma automática a razón de un 15%; de igual forma queda establecido este monto y esa 
forma de incremento para el pago por los servicios de agua, recolección basura y aseo en 
la zona ferial cuando se requieran.

Artículo 13º- Este reglamento es de aplicación obligatoria dentro de la jurisdicción 
territorial del Cantón Jiménez.

CAPITULO IV
Transitorios

Artículo 14º- Modifíquese el Reglamento para la autorización de la celebración de Ferias, 
Miniferias, Turnos, Corridas de Toros, Carreras de Cintas, Topes, Motocross y Actividades 
Bailables en el Cantón Jiménez, publicado en la Gaceta Nº 108 del Jueves 06 de junio de 
2002.

Artículo 15º- Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.
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APROBADO EN SESIÓN ORDINARIA Nº 422 DEL 10 DE ENERO DEL2001.

• Modificado en Sesión Ordinaria Nº 441 del 6-6-2001.-Publicado en la Gaceta Nº 
108 del Jueves 6 de junio de 2002.

• Modificado en Sesión Extraordinaria Nº 128 del Martes 10 de enero del 2006.
• Modificado en Sesión Ordinaria 662 del 11 de enero del 2006.
• Modificado en Sesión 756 del 13 de diciembre del 2007.
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