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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

El presente estudio se refiere al análisis de la gestión relativa al otorgamiento, cobro y 
control de las licencias para la venta de licores por parte de las municipalidades, al amparo 
de la Ley sobre la Venta de Licores, Nro. 10, cuya vigencia data de más de 75 años, el cual 
abarcó el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2010, 
ampliándose cuando se consideró necesario.  

 
En este sentido, al menos 29 cantones experimentan la autorización de este tipo de 

patentes al margen de los parámetros fijados por la normativa vigente, particularmente lo 
preceptuado por dicha ley y lo señalado por la Procuraduría General de la República, lo que 
ha provocado que en esas comunidades se hayan dado más patentes de las permitidas por 
la normativa. Además, dichos permisos responden a un acto administrativo que, por lo 
general, no está sustentado en estudios que profundicen en el análisis de aspectos legales, 
técnicos, de seguridad y salud públicas, que permitan justificar la verdadera necesidad de 
llevar a cabo remates de patentes de licores en los diferentes cantones del país. Más bien, 
se podría decir, que en la mayor parte de los casos, se persigue un propósito de muy corto 
plazo, sea el de procurar la generación de ingresos producto del remate público de esos 
permisos.  

 
Además, la generación de ingresos por el cobro del tributo respectivo, resulta 

insignificante, pues se tiene que 33 gobiernos locales reportaron en el año 2010 un ingreso 
por ese concepto de ¢4,02 millones, es decir, un promedio de recaudación en ese año por el 
impuesto por patentes de licores de apenas de ¢121.818,18, suma que no permite cubrir los 
costos asociados a la administración de esas licencias, mucho menos, representa un ingreso 
que permita apalancar la prestación de nuevos servicios o fortalecer los existentes o el 
desarrollo de obras de inversión o programas sociales orientados, por ejemplo, al orden, la 
seguridad y la salud públicas.  

 
Tampoco resulta comparable con los precios y el rédito que generan para sus 

propietarios tales patentes en el mercado. El total de los ingresos reales de esas 33 
municipalidades para el año 2010 ascendió a unos ¢165.011,60 millones, o sea, los ingresos 
por patentes de licores apenas representaron el 0,0024% respecto del total de esos ingresos 
(4,02/165.011,60) para ese año. 

 
En conclusión, el otorgamiento de estas licencias es un tema que requiere ser 

abordado sin dilación por las autoridades nacionales y locales, con el propósito de definir el 
marco legal de referencia que necesita el país para su control y comercialización, en función 
del desarrollo que se desea para los gobiernos locales desde el punto de vista tributario y del 
impulso económico que se pretende para las comunidades a partir de los ingresos que 
generan esas licencias, considerando que en las actuales condiciones se presenta una 
situación financiera desventajosa para los intereses públicos.  

 
Por consiguiente, esta Contraloría General está recomendando a la Comisión de 

Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo de la Asamblea Legislativa reformar la 
Ley sobre la Venta de Licores Nro. 10, a fin que se actualice a las actuales circunstancias 
demográficas, económicas y sociales del país y que dada la existencia de varios proyectos 
de ley relacionados con este tema en otras comisiones de ese Poder Legislativo, sería 
recomendable consolidar esas propuestas en un solo proyecto de reforma a dicha Ley.  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Origen del estudio 

El otorgamiento de las patentes o licencias para la venta de licor en el 
país, está amparado en una ley cuya vigencia data de más de 75 años, que no ha 
sido ajustada a los cambios demográficos, económicos y sociales que ha sufrido el 
país, lo cual ha ocasionado, entre otras situaciones, problemas en el otorgamiento 
de estas patentes, generación de exiguos ingresos por concepto de tributo a favor 
de las municipalidades en contraste con los altos ingresos que perciben los dueños 
de las patentes de licor y que incide en la gestión institucional sobre la 
administración de tales licencias y en el desarrollo de las comunidades a partir de 
los bajos ingresos que se reciben, situaciones que se constituyen en los principales 
factores que justifican un análisis de la gestión de las distintas municipalidades 
alrededor de este tema. 

De hecho, en la Asamblea Legislativa, a la fecha del presente informe, 
existen varios proyectos de ley que buscan modificar el marco regulador de la venta 
de licor, los cuales pueden tener tesituras diferentes, pero en el fondo proponen 
cambios significativos al tema en cuestión, lo que denota el reconocimiento de 
algunos sectores de la sociedad respecto de la existencia de situaciones que no 
están a tono con la realidad actual del país y por ende, requieren del análisis 
pertinente para definir el futuro de este asunto. 

En virtud de lo anterior, en el Plan Anual Operativo para el año 2011, de 
la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de esta Contraloría General, se 
incorporó un estudio sobre el otorgamiento, cobro y control de licencias para la 
venta de licor por parte de los gobiernos locales, con el fin de aportar a las 
municipalidades información relevante para mejorar su gestión en ese campo y a la 
propia Asamblea Legislativa para lo de su competencia.  

1.2. Objetivo del estudio 

Evaluar la gestión realizada por los gobiernos locales respecto del 
otorgamiento, cobro y control de las patentes de licores en cada una de sus 
jurisdicciones y promover las mejoras necesarias para poner a tono este asunto con 
la realidad demográfica, económica y social de las comunidades. 
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1.3. Naturaleza y alcance del estudio 

El presente estudio consideró el análisis de la gestión relativa al 
otorgamiento, cobro y control de licencias para la venta de licores en las 81 
municipalidades y en los ocho concejos municipales de distrito, y abarcó el período 
comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2010, el cual fue ampliado 
cuando se consideró necesario y, se efectuó de conformidad con el “Manual de 
Normas Generales de Auditoría para el Sector Público” (M-2-2006-CO-DFOE). 

Es importante señalar que como parte de este estudio, esta Contraloría 
General también tramitó 12 informes dirigidos a municipalidades y concejos 
municipales de distrito, por autorizar patentes al margen de la normativa vigente. 

1.4. Generalidades del estudio 

La Ley sobre la Venta de Licores, Nro. 10, es la norma principal que 
regula la venta de bebidas alcohólicas en Costa Rica y data del año 1936, es decir, 
han pasado 75 años desde su emisión. Esta normativa se complementa con otras 
leyes como la de Incentivos para el Desarrollo Turístico, Nro. 6990 y su 
Reglamento; la de Regulación de Horarios de Funcionamiento en Expendios de 
Bebidas Alcohólicas, Nro. 7633; el Reglamento sobre el Horario y Permanencia de 
Menores en Expendios de Licores; la de Creación Depósito Libre Comercial de 
Golfito, Nro. 7012 y; el Código Municipal, Ley Nro. 7794.  

De acuerdo con la normativa legal vigente, para ejercer la actividad 
lucrativa relacionada con la venta de licor se requiere de una licencia especial 
otorgada por las municipalidades, las cuales tienen la responsabilidad de controlar 
el número de establecimientos dedicados al expendido de licor que funcionan en 
sus comunidades, para lo cual deben atender criterios definidos por la normativa 
tales como la cantidad de habitantes de la comunidad y la ubicación de los centros 
educativos.  

Esta licencia se otorga por tiempo indefinido, es transferible y su 
poseedor debe pagar un tributo a la municipalidad respectiva, la cual a su vez tiene 
la potestad de cancelar la patente por razones de morosidad en dicho tributo u otras 
situaciones que infrinjan las condiciones bajo las cuales se haya otorgado dicha 
licencia.  

En este sentido, algunos cantones experimentan el otorgamiento de este 
tipo de patentes, sin ningún o mayor fundamento, apartado de los parámetros 
fijados por la normativa vigente, a lo cual se suma la existencia del ingreso ínfimo 
que genera el tributo que perciben los gobiernos locales por esas patentes, en 
contraste con los beneficios que obtienen los particulares que explotan las patentes. 

Esto aunado a las limitaciones que enfrentan las municipalidades para 
ejercer un control efectivo sobre la actividad asociada a la autorización de licencias 
para el expendio de licor en cada una de sus jurisdicciones y su eventual impacto 
en materias de orden, seguridad y salud públicas. En otras palabras, en todos los 
casos no se evidencia, en lo que a esta materia se refiere, la satisfacción primordial 
del interés público. 
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1.5. Metodología aplicada en el estudio 

En el presente estudio se aplicó una encuesta a funcionarios de las 81 
municipalidades del país, a fin de conocer la aplicación de los criterios que se 
derivan de la normativa legal y del ejercicio de sanas prácticas administrativas, 
respecto del otorgamiento y control de licencias para la venta de licor. 

En dicha encuesta se solicitó información sobre la existencia de 
unidades administrativas encargadas de la gestión de las actividades lucrativas del 
cantón, incluyendo las correspondientes a la venta de licores, y sobre el proceso de 
otorgamiento de patentes de licores mediante remate público, patentes temporales y 
turísticas, cobro, traslado (alquiler) y traspaso (venta) y otros elementos asociados 
al control sobre las mencionadas patentes.  

En el caso de los ocho concejos municipales de distrito, se les remitió un 
oficio mediante el cual se solicitó información relacionada con las patentes de licores 
otorgadas en sus jurisdicciones. Lo anterior, por cuanto dichos concejos no están 
facultados para adjudicar patentes de ese tipo. Esa competencia recae según lo 
estipulado en el artículo 11 de la Ley Nro. 10 de cita directamente en cada 
municipalidad.  Sobre este tema la Procuraduría General de la República, señaló en 
el dictamen Nro. C-226-2005 del 20 de junio de 2005, lo siguiente: 

“(…) Además, atendiendo las competencias de los concejos municipales 
de distrito, así como la regulación atinente a las patentes para la venta 
de licores, se concluye que, igualmente, existe incompetencia para que 
éstos órganos otorguen, de manera definitiva y permanente, este tipo de 
licencias.”. 

También, se visitaron 22 municipalidades con el fin de comprobar la 
veracidad de la información recopilada mediante la encuesta referida, las cuales se 
seleccionaron con base en la consideración de uno o más de los siguientes criterios: 
municipalidades cabeceras de provincia, la ubicación geográfica (preferiblemente 
ubicadas en zonas costeras) y resultados obtenidos de la encuesta aplicada.  

Además, se solicitó información complementaria mediante oficios y 
correos electrónicos a los gobiernos locales involucrados en este estudio, así como 
a instituciones públicas que tienen relación con el tema bajo análisis. 

2. RESULTADOS DEL ESTUDIO 

2.1. El otorgamiento de licencias para la venta de licores no se ajusta a la 
normativa jurídica vigente 

Los artículos 11 de la Ley sobre Venta de Licores, Nro. 10 y 4 de su 
Reglamento, disponen que a las municipalidades les corresponde determinar el 
número de establecimientos autorizados para la comercialización de licores en cada 
una de las poblaciones de su circunscripción. Dichos numerales señalan, en lo de 
interés,  lo siguiente: 
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“Artículo 11.- Queda a juicio de la Municipalidad determinar qué número 
de establecimientos de licores puede autorizarse en cada una de las 
poblaciones de su circunscripción (...).”.  

“Articulo 4º.- Los gobernadores de provincia
1
 no autorizarán la 

instalación, traslado o traspaso de una patente de licores cuando se 
presenten los casos indicados por el artículo 9º del presente 

Reglamento
2
 y además, cuando evidentes razones de orden, seguridad 

e interés público así lo recomienden o cuando se comprobare que la 
patente no reúne los requisitos que indica la Ley de Licores. En todos los 
casos deberá satisfacerse primordialmente el interés público el cual será 
considerado como la expresión de los intereses individuales 
coincidentes de los administrados. Al respecto se observará la doctrina 
del artículo 113 de la Ley General de la Administración Pública.”. 

Asimismo, en relación con la cantidad de establecimientos que pueden 
vender bebidas alcohólicas en cada una de las poblaciones circunscritas a los 
respectivos gobiernos locales, de acuerdo con el criterio Nro. C-247-2004 del 27 de 
agosto de 2004, mediante el cual la Procuraduría General de la República interpretó 
el numeral 11 citado, se establece como parámetro para permitir este tipo de 
licencias, una patente por cada 300 habitantes. De seguido se transcribe el criterio 
citado en lo de interés.  

“(…) 1. Procede aclarar que la derogación tácita del artículo 11, inciso b) 
de la Ley de Licores está referida a la diferenciación entre licores 
nacionales y extranjeros para el otorgamiento de la licencia. Es por ello 
que la Procuraduría ha considerado aplicable a los “cantones menores” 
y poblaciones de más de mil habitantes, el número de trescientos 
habitantes previsto en dicho inciso. / 2. De conformidad con la 
jurisprudencia administrativa, ese número se aplica para el otorgamiento 
de nuevas patentes. La relación que debe establecerse es de una 
patente por cada trescientos habitantes. / 3. Dicha relación resulta 
también aplicable al supuesto del inciso a) del artículo 11, de manera 
que en las cabeceras de Provincia, la Municipalidad respectiva pueda 
otorgar una patente por cada trescientos habitantes. / 4. Es entendido 
que la patente que se otorga autoriza la venta tanto de licores 
nacionales como extranjeros.”. 

Por otra parte, el artículo 11 referido establece que los gobiernos locales 
para fijar el total de establecimientos expendedores de licor en cada comunidad, 
pueden tener presente, entre otros aspectos, el concepto de “población diseminada 
o flotante” que afluye a diversas zonas de su circunscripción en épocas específicas 
o por diversos motivos. Es así como, algunas municipalidades —basándose 

                                                 
1
 La Sala Constitucional mediante resolución Nro. 6469-97 del 8 de octubre de 1997, interpretó que 

los conceptos que utiliza la Ley Nro. 10 para referirse al jerarca político-administrativo, quedan 
automática e implícitamente modificados y sustituidos por el concepto de gobierno local o de la 
respectiva Municipalidad; así, es necesario homologar la acepción “gobernadores”, para entender 
que allí debe leerse, en todos los casos, "la respectiva municipalidad". 

2
 El artículo 9° del Reglamento establece las condiciones que se deben reunir para la operación de 

las patentes para la venta de licor que operen en los poblados.  
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principalmente en consultas sobre la oferta habitacional que realizan a hoteles, 
cabinas u otros sitios de hospedaje— han tomado en cuenta ese concepto de 
“población diseminada o flotante”. 

Sin embargo, no existe claridad en la normativa vigente sobre la forma 
de determinar la citada población, lo que ha generado su uso arbitrario y empírico 
por parte de algunos ayuntamientos, con el fin de incrementar la población base 
utilizada para determinar el número de nuevos establecimientos comercializadores 
de licor. Además, 25 gobiernos locales indicaron a este órgano contralor que no 
cuentan con lineamientos, políticas o procedimientos por escrito que definan con 
claridad los parámetros que se deben considerar para realizar el cálculo de la 
población a que alude ese concepto. 

De acuerdo con información suministrada por 79 gobiernos locales3 
consultados por este órgano contralor como parte de este estudio, al 29 de julio de 
2011 habían otorgado 13014 licencias para el expendio de bebidas alcohólicas, 431 
de éstas fueron autorizadas al amparo de lo establecido en los artículos 4 y 7 de la 
Ley de Incentivos para el Desarrollo Turístico y del numeral 29 de la Ley de 
Creación Depósito Libre Comercial de Golfito. En el cuadro Nro. 1 se muestra la 
cantidad de patentes otorgadas por cantones, ordenadas por provincia y en cada 
provincia por cantón considerando de mayor a menor cantidad de licencias 
otorgadas. 

Cuadro Nro. 1 
Detalle de patentes concedidas por los gobiernos locales por provincia y cantón 

Al 29 de julio del 2011 
 

Provincia y Cantón Cantidad de 
Patentes de 

Licores 

Provincia y Cantón Cantidad de 
Patentes de 

Licores 

San José 3837 
(29,48%) 

Heredia 1017 
(7,81%) 

San José 1476 Heredia 263 

Goicoechea 349 Sarapiquí 149 

Desamparados 286 San Rafael 139 

Pérez Zeledón 253 Barva 109 

Montes de Oca 203 Santo Domingo 105 

Tibás 202 Belén 66 

Escazú 172 Santa Bárbara 56 

Curridabat 122 Flores 50 

Vázquez de Coronado 114 San Isidro 46 

Moravia 109 San Pablo 34 

Santa Ana 105 Guanacaste 1665 
(12,79%) 

Aserrí 94 Santa Cruz 420 

Puriscal 93 Nicoya 316 

Mora 65 Carrillo 202 

Tarrazú 62 Liberia 167 

Acosta 47 Tilarán 126 

León Cortés 42 Nandayure 87 

                                                 
3
 La Municipalidad de Alajuelita no reportó la cantidad de patentes alegando que estaba pendiente 

un estudio para conocer el dato actualizado del número de licencias para el expendio de licor en el 
cantón y Coto Brus indicó que no llevaban ningún registro para determinar el número de patentes 
de licores. 
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Provincia y Cantón Cantidad de 
Patentes de 

Licores 

Provincia y Cantón Cantidad de 
Patentes de 

Licores 

Turrubares 28 Cañas 82 

Dota 15 Abangares 81 

  La Cruz 71 

Alajuela 2364 
(18,17%) 

Bagaces 57 

Alajuela 679 Hojancha 56 

San Carlos 435 Puntarenas 1838 
(14,12%) 

Grecia 241 Puntarenas 423 

San Ramón  208 Golfito 370 

Upala 128 Osa 225 

Naranjo 120 Aguirre 218 

Poás 103 Buenos Aires 151 

Atenas 86 Garabito 125 

Los Chiles 77 Corredores 112 

Orotina 66 Esparza 80 

Valverde Vega 61 Parrita 73 

Guatuso 57 Montes de Oro 61 

Palmares 40   

Alfaro Ruíz 32 Limón 1050 
(8,07%) 

San Mateo 31 Pococí 291 

Cartago 1243 
(9,55%) 

Limón 229 

Cartago 401 Siquirres 178 

Turrialba 264 Talamanca 161 

Paraíso 151 Guácimo 115 

La Unión 107 Matina 76 

Oreamuno 99  
TOTAL GENERAL  

 
13014 
(100%) 

El Guarco 93 

Jiménez 84 

Alvarado 44 
Fuente: Datos suministrados por las municipalidades mediante encuesta aplicada por este 

órgano contralor.  

Del cuadro anterior se desprende que la principal concentración se da 
en la provincia de San José (29,48%), seguida por Alajuela (18,17%), Puntarenas 
(14,12%) y Guanacaste (12,79%).  

No obstante lo anterior, comparando el número de patentes otorgadas 
por los 79 gobiernos locales referidos, con la cantidad de establecimientos que se 
pueden dedicar a la venta de licor, de acuerdo con el criterio de una patente por 
cada 300 habitantes por poblado conforme la normativa vigente, 29 cantones 
registran una cantidad mayor de licencias otorgadas respecto de la población que 
registran al 31 de diciembre 2010 -según el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (INEC)-. En el cuadro Nro. 2 se muestra la situación de las patentes 
otorgadas por los 29 cantones que registran excesos.  
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Cuadro Nro. 2 
Cantones excedidos según provincia 

Al 29 de julio del 2011 

 

Provincia / Cantón 
Cantidad de Patentes de 
Licores reportadas por 
los gobiernos locales 

Cantidad de Patentes de 
Licores permitidas por ley 
 (Fórmula: Población total 
datos INEC al 31-12-2010 / 

300 habitantes) 

Exceso patentes de 
licores 

(Sobrepasa límite permito 
por ley) 

Provincia de San José 

San José 1476 1164 312 

Montes de Oca 203 181 22 

Tarrazú 62 55 7 

Turrubares 28 15 13 

Provincia de Alajuela  

Upala 128 122 6 

Los Chiles 77 69 8 

Orotina 66 63 3 

Guatuso 57 55 2 

San Mateo  31 19 12 

Provincia de Puntarenas 

Puntarenas 423 353 70 

Golfito 370 100 270 

Osa 225 71 154 

Aguirre 218 81 137 

Buenos Aires 151 145 6 

Garabito 125 74 51 

Corredores 112 109 3 

Parrita 73 42 31 

Montes de Oro 61 44 17 

Provincia de Guanacaste 

Santa Cruz 420 147 273 

Nicoya 316 137 179 

Carrillo 202 101 101 

Tilarán 126 56 70 

Nandayure 87 33 54  

Abangares 81 56 25 

La Cruz 71 58 13 

Hojancha 56 22 34 

Provincia de Cartago 

Turrialba 264 235 29 

Jiménez 84 46 38 

Provincia de Limón     

Talamanca 161 112 49 

Fuente: Información suministrada por las municipalidades y obtenida de la página web del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC).   
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Del cuadro Nro. 2 se desprende que el cantón de San José es el que 
muestra el mayor exceso de patentes de licor (312), seguido por Santa Cruz (273), 
Golfito (270), Nicoya (179), Osa (154), Aguirre (137) y Carrillo (101).  

En relación con el criterio de cálculo que alude la Ley sobre la Venta de 
licores, Nro. 10 de “habitantes por poblado”, es pertinente aclarar la imposibilidad 
material de aplicarlo tal cual lo sugiere la norma, dado que la información por 
“poblados” no está disponible en el INEC, en razón de que los censos poblacionales 
se refieren a la cantidad de habitantes por provincia, cantón y distrito. 

Resulta importante destacar que el efecto de la movilización 
demográfica entre los cantones no tiene impacto directo en aquellos casos que 
reflejan excesos de patentes en relación con el número de habitantes, en razón de 
que, salvo en algunos casos, la tendencia ha sido el aumento del número de 
habitantes, según se desprende de la información del INEC correspondiente a los 
censos de los años de 1984 y 2000. 

Aunado al tema de la existencia de patentes de licores en exceso 
respecto del criterio de cálculo definido a partir de la normativa vigente, se tiene que 
el otorgamiento de nuevas licencias para la venta de licor en los distintos cantones, 
responde a un acto administrativo que, por lo general, no está sustentado en 
estudios que demuestren la viabilidad legal y los beneficios que generaran a sus 
comunidades y al desarrollo local y más bien, se podría decir, que en la mayor parte 
de los casos, persigue un propósito de muy corto plazo, sea el de procurar la 
generación de más ingresos —principalmente aquellos recursos que se perciben en 
el acto del remate público—, todo de frente un parámetro establecido desde hace 
más de 75 años y que ha prevalecido en el tiempo pese a los cambios 
demográficos, culturales, económicos y sociales que ha sufrido el país durante todo 
ese tiempo.  

Esto ha generado por un lado, que las licencias para la venta de licor 
están redituando beneficios de forma diferente y desproporcionada al gobierno local 
y al propietario de la patente, y por otro lado, las municipalidades en su mayoría 
muestran una limitada capacidad de control, lo cual hace más crítico el tema de la 
administración de estas licencias municipales, tal como se abordará con mayor 
amplitud adelante en este informe. 

Los estudios para justificar el remate de nuevas licencias para la venta 
de licor, tienen como objetivo sustentar con criterios técnicos y legales, la propuesta 
para otorgar nuevas patentes en el cantón y apoyar al concejo municipal en la toma 
de decisiones en torno a este tema. A pesar de ello, la mayoría de las 
municipalidades del país no elaboran estudios de la naturaleza indicada para 
respaldar el remate de nuevas patentes de licores.  

En ese sentido, solo en 38 (47%) municipalidades se confeccionaron 
estudios para justificar la necesidad de remates públicos para colocar nuevas 
licencias de ese tipo y 43 (53%) ayuntamientos no aportaron evidencia a este 
órgano contralor de que se realicen tales estudios. Incluso, algunas municipalidades 
lo único que aportaron como criterio que sustento el otorgamiento de nuevas 
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patentes fueron los acuerdos del concejo municipal, los cuales detallan aspectos 
muy generales de carácter legal y cuantitativo.  

En otros términos, no ha sido práctica generalizada en las 
municipalidades realizar estudios que profundicen en el análisis sobre diversos 
aspectos legales, técnicos y de salud pública, que permitan justificar la verdadera 
necesidad de llevar a cabo remates de patentes de licores en los diferentes 
cantones del país. 

En algunos de los estudios la creación o el remate de nuevas licencias 
se justifica argumentando la necesidad de generar más recursos financieros, 
promover fuentes de empleo y desarrollar diversos proyectos. Sin embargo, esos 
propósitos son cuestionables dado que el ingreso por concepto del tributo es 
insignificante y los dineros que se obtienen en el remate público, por lo general, no 
cubren gastos más allá de un período presupuestario. Además, no existen los 
mecanismos suficientes en las administraciones municipales para demostrar que los 
nuevos empleos en el cantón obedecen al otorgamiento de nuevas licencias para 
expender licor, máxime si se considera las debilidades de control que muestran los 
ayuntamientos en este campo. 

2.2. El monto recaudado por concepto del impuesto por patentes de licores es 
ínfimo, en contraste con el significativo rédito que genera al propietario de 
la licencia 

El artículo 12 de la Ley sobre la venta de licores establece que las 
patentes de licores pagarán ¢300 en las cabeceras de provincia, ¢150 en las 
cabeceras de cantón y ¢75 en las demás poblaciones y que ese pago será hecho 
por adelantado y cubrirá la patente por tres meses. Esto significa que una 
municipalidad recibe en promedio, anualmente por concepto de tributo por cada una 
de las patentes de licores que estén operando, unos ¢1.200,00 por las que 
funcionen en cabecera de provincia y unos ¢600,00 por las que se ubican en las 
cabeceras de cantón y unos ¢300 en las demás poblaciones y, proyectando esas 
cifras a un ingreso mensual, serían de ¢100,00, ¢50,00 y ¢25,00, respectivamente. 

Estos montos se consideran ridículos en relación con las actuales 
circunstancias económicas y no tienen comparación razonable con los costos 
originados por los mecanismos de control que deben ejercer los gobiernos locales 
respecto de los establecimientos que ostentan ese tipo de patentes. Tampoco son 
comparables con los precios que tales licencias tienen en el mercado y, mucho 
menos, que representen para las municipalidades un ingreso que permita apalancar 
la prestación de servicios o el desarrollo de obras de inversión o el financiamiento 
de programas sociales como de prevención o protección a grupos vulnerables, de 
proyección de salud pública, ni siquiera para cubrir costos administrativos para 
verificar mediante la inspección u otros medios el uso correcto de las licencias 
otorgadas. 

A manera de ilustración, de lo que representa el ingreso por concepto de 
patentes de licores en la estructura de ingresos municipales, se tiene que para 33 
gobiernos locales reportaron en el año 2010 un ingreso total por ese concepto de 
¢4,02 millones, es decir, un promedio de recaudación en ese año por el impuesto 
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por patentes de licores de apenas de ¢121.818,18 por cada ayuntamiento, suma 
que, además de ridícula, no permite cubrir los costos administrativos asociados a la 
administración de esas licencias por parte de las municipalidades, mucho menos, 
representa un ingreso que permita apalancar la prestación de servicios o el 
desarrollo de obras de inversión o programas sociales orientados, por ejemplo, al 
orden, la seguridad y la salud públicas. Tampoco resulta comparable con los precios 
y el rédito que generan para sus propietarios tales patentes en el mercado.  

El total de los ingresos reales de esas 33 municipalidades para el año 
2010 ascendió a unos ¢165.011,60 millones, o sea, los ingresos por patentes de 
licores apenas representaron el 0,0024% (4,02/165.011,60) en ese período. Incluso, 
es práctica en algunas municipalidades consolidar su registro contable con el de 
otras patentes comerciales, dado su bajo monto o su escasa materialidad. 

A manera de ejemplo, la Municipalidad de San José cuenta con 1.476 
licencias para la venta de licor, y ese ingreso para el año 2010 fue de apenas 
¢897.850,00, a pesar de que puso al cobro ¢1,3 millones, cifra recaudada que 
representa dentro de su ingreso real un 0,0018%4. Otro caso es el de la 
Municipalidad de San Mateo, que para ese mismo año puso al cobro ¢49.050,00 
correspondiente a 31 licencias para la venta de licor, recaudando ¢42.150,00 (por 
mes representa un ingreso de ¢3.512,50). En otras palabras, se podría decir que 
constituyen sumas ínfimas en la estructura de ingresos de las municipalidades. 

El tema de la captación de recursos por este tributo resulta ser más 
crítico, porque además de la suma tan baja que deben pagar los patentados, los 
gobiernos locales también reportan morosidad en su cobro, a pesar de que el 
Código Municipal y la Ley para la Venta de Licores, Nro. 10, estipulan que su cobro 
debe ser por adelantado. Es decir, la existencia de saldo por morosidad en cuanto al 
impuesto por patentes de licor, no encuentra justificación en razón de que está 
establecido por ley su cobro por adelantado, lo cual podría obedecer al débil control 
sobre la gestión de cobro que ejercen algunas municipalidades. 

Así por ejemplo, en el año 2009, las 33 municipalidades que fueron 
objeto de revisión en lo referente a la recaudación de ingresos -dado que cuentan 
con registros separados para tales fines- pusieron al cobro por concepto del 
impuesto sobre patentes de licores ¢4,0 millones, sin embargo, solo recaudaron 
¢2,7 millones quedando un pendiente de cobro de ¢1,3 millones. Para el año 2010, 
facturaron por ese mismo tributo ¢4,95 millones, se recaudaron ¢4,02 millones, por 
lo que la morosidad para ese año fue de un poco más de ¢0,9 millones. 

En forma paralela, las municipalidades deben buscar mecanismos que 
les permita ejercer un control eficiente sobre los negocios que expenden licor, de tal 
forma, que se les exija el pago oportuno de este tributo, de igual manera monitorear 
los establecimientos que no cuentan con patentes o están atrasados en su 
responsabilidad tributaria. 

 

                                                 
4
 Monto recaudado por  patente de licores/ Ingreso real: 897.850,00/49.843.434.965,58=0,0018% 
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Ahora bien, esta licencia municipal tiene la particularidad, de que, bajo 
las condiciones en que está operando, regulada por una ley que data de más de 75 
años, el rédito que genera al usufructuario de la licencia es diametralmente opuesto 
al que obtiene la municipalidad, pues mientras que los recursos que perciben los 
municipios por ese rubro son mínimos, los dueños de esas licencias logran obtener 
cifras nada despreciables por el alquiler o venta de ese activo intangible (las 
patentes de licores).  

En ese sentido, y a manera de ilustración, se tomó como referencia una 
muestra de algunas comunidades del país, en las cuales, en promedio, el valor de 
una patente es de más de ¢18.700.000,00 y su alquiler anual promedia los 
¢4.000.000,00, siendo este último, un monto similar al que reciben en un año 33 
municipalidades, incluida la de San José, por concepto de impuesto por patentes de 
licores.  

En el cuadro Nro. 3, se presentan algunos datos ilustrativos tomados de 
algunas páginas de internet, con el propósito de ofrecer una idea de los montos que 
se estarían cobrando por concepto de alquiler y de venta de las patentes otorgadas 
en varias municipalidades. Claro está, estos datos pueden variar respecto de los 
montos que verdaderamente se pactan en el mercado. 

Cuadro Nro. 3 
Valor en el mercado del alquiler y precio de venta de patentes de licores 

Enero 2010-Febrero 2011 
Monto en colones 

 
CANTÓN MONTO POR 

ALQUILER ANUAL  
MONTO DE 

VENTA 

Santa Ana (Pozos-Lindora)    13.800.000,00  Dato no disponible 

San Ramón      4.200.000,00  18.000.000 

Liberia       3.600.000,00  Dato no disponible 

San José (sector Sabana)      3.600.000,00  Dato no disponible 

Santa Cruz      4.200.000,00  Dato no disponible 

San Carlos      2.760.000,00  14.000.000 

Escazú       2.729.112,00  15.161.700 

Alajuela      2.122.644,00  5.000.000 

Moravia        1.819.404,00  12.634.750 

Goicoechea         1.800.000,00  4.500.000 

Heredia      3.000.000,00  25.000.000 

San José- Pavas Dato no disponible 50.000.000 

Alajuela-San Isidro Dato no disponible 25.000.000 

Promedio 3.966.469, 00 18.810.717, 00 

Fuente: Datos obtenidos en diversas páginas en Internet. 

En general, lo comentado respecto del tributo que pesa sobre las 
licencias para la venta de bebidas con contenido alcohólico y el comportamiento de 
esas licencias en manos privadas que incluso genera su concentración o 
acaparamiento en algunos particulares con el propósito de alquilarlas o venderlas, 
plantea la necesidad de revisar el fundamento legal que sustenta la determinación 
del tributo a favor de los gobiernos locales y el fortalecimiento de la gestión 
municipal. De hecho en el seno legislativo se han presentado proyectos de ley que 
procuran impactar sobre esta actividad con el fin de actualizar el esquema actual de 
cobro del tributo y proceso para el otorgamiento de esas licencias.  
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2.3. Otorgamiento de licencias turísticas para la venta de licores sin contar con 
los requisitos exigidos por la normativa jurídica 

La Ley de Incentivos para el Desarrollo Turístico, Nro. 6990, en los 
artículos 4 y 7, literal a), inciso iii), disponen que se podrán conceder “licencias 
turísticas para la venta de licores” (conocidas como patentes de licores) a aquellos 
interesados que hayan suscrito con el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) un 
contrato turístico y, siempre y cuando, la actividad turística a que se dediquen 
califique como servicios de hotelería. Esto lo que permite es que sin necesidad de 
participar en un remate público se opte por una patente para la venta de licor. 

El contrato turístico es el convenio entre una empresa turística y el 
Estado, mediante el cual se obtienen beneficios fiscales5, al amparo de la Ley Nro. 
6990 y su Reglamento. Es a partir de la suscripción del contrato que el gobierno 
local podrá otorgar una patente de licores sin trámite de remate público al 
interesado, y al costo del último remate oficial en el mismo distrito. Dicha patente es 
intransferible, es decir, no se puede vender, alquilar ni traspasar. Por lo tanto, esa 
excepción para la adquisición de patentes sin remate público, es únicamente 
aplicable a establecimientos de hospedaje, no a restaurantes, bares u otros, en 
razón de que éstos no pueden obtener contratos de incentivos turísticos. 

Según información suministrada por los ayuntamientos, a la fecha del 
presente informe se habían otorgado 402 patentes de licores para establecimientos 
turísticos, distribuidas según el detalle que muestra el cuadro Nro. 4, en el cual se 
observa que sólo en nueve cantones se concentra más de la mitad (214) de esas 
patentes turísticas, siendo el cantón de Golfito el que alberga la mayor cantidad de 
ese tipo de patentes, seguido por San José y San Carlos. 

Cuadro Nro. 4 
Cantidad de licencias turísticas para la venta de licores 

Distribuidas por Provincia y Cantón 
Al 29 de julio del 2011 

 
Provincia Cantidad de 

patentes por 
provincia 

Cantón con mayor 
cantidad de 

patentes turísticas 

Cantidad de 
patentes 

Puntarenas 176 Golfito 81 

San José 85 San José 59 

Guanacaste 50 Santa Cruz 18 

Alajuela 42 San Carlos 35 

Cartago 19 Turrialba 10 

Heredia 18 Heredia, Belén y San 
Isidro  

4 

Limón 12 Talamanca 7 

Total  402    214 
 Fuente: Información suministrada por las municipalidades en la encuesta aplicada por este órgano 

contralor. 

                                                 
5
 Entre los beneficios fiscales están; exención de tributos y sobretasas que se apliquen a la 

importación o compra local de artículos indispensable para el funcionamiento y operación de 
empresas nuevas o establecidas; depreciación acelerada de bienes; concesión de patentes 
municipales en un plazo máximo de treinta días posteriores a la presentación de la solicitud. 
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Ahora bien, a pesar de la claridad de la norma para conceder este tipo 
de licencias por parte de las municipalidades, algunos gobiernos locales han 
otorgado “licencias turísticas para la venta de licores” a negocios que no contaban 
con el contrato turístico indicado y cuya actividad comercial no involucra el servicio 
de hotelería. Por el contrario, se concedieron a establecimientos que solo contaban 
con la declaratoria turística emitida por el ICT, la cual constituye una calificación de 
calidad otorgada por el ICT con base en el cumplimiento de requisitos técnicos, 
económicos y legales establecidos en el Reglamento de Empresas y Actividades 
Turísticas, Decreto Ejecutivo Nro. 25226-MEIC-TUR y sus reformas, y en los 
manuales de categorización respectivos emitidos por el ICT.  

Sin embargo, la declaratoria turística no resulta suficiente para que un 
restaurante, un bar o una “discoteque”, adquiera el derecho de obtener patente para 
la venta de licores, a la cual, como se señaló antes, sólo podrán acceder aquellos 
interesados que hayan suscrito con el ICT un contrato turístico y, siempre y cuando, 
la actividad turística a que se dediquen califique como servicios de hotelería. De otra 
forma, debería obtenerse por medio del procedimiento de remate público o pactar su 
uso con el poseedor de una patente otorgada por remate municipal.  

Esta Contraloría General determinó que ocho municipalidades y un 
concejo municipal de distrito, otorgaron a 16 establecimientos, licencias turísticas, 
tomando como referencia sólo la presentación de la declaratoria turística y en 
algunos casos, sin siquiera contar con esa declaratoria y además, algunos de los 
establecimientos beneficiados no se dedicaban a la actividad de servicios de 
hotelería. 

En este sentido, este órgano contralor elaboró tres informes dirigidos a 
las Municipalidades de Tarrazú y San Isidro, y al Concejo Municipal de Distrito de 
Cervantes, por autorizar patentes turísticas al margen de la normativa y está 
tramitando seis informes más relacionados con el tema.  

2.4. Debilidades asociadas a la administración y control de las licencias para 
la venta de licor otorgadas por las municipalidades. 

De los 81 ayuntamientos del país, 18 (22%) han encargado las 
funciones de administración y control de las licencias para ejercer actividades 
lucrativas del cantón y por consiguiente, de las referidas a la venta de bebidas 
alcohólicas, a unidades administrativas como las de Gestión Tributaria, 
Administración de Servicios Comunales, Contabilidad, Desarrollo Urbano Municipal, 
Gestión Financiera y Tributaria, Oficina de Cobros y la Unidad de Inspectores, las 
cuales tienen como actividad sustantiva la atención de otros temas, ejecutando las 
labores relacionadas con la administración y control de las patentes de licores como 
una tarea residual. 

Asimismo, en 27 municipalidades la administración de las patentes está 
a cargo de una sola persona, lo cual podría reñir con una adecuada segregación de 
funciones incompatibles asociadas a la autorización, aprobación, ejecución y 
registro de las operaciones relacionadas con las actividades lucrativas que se 
ejercen en cada cantón, aunado al riesgo de eventuales manejos al margen del 
ordenamiento jurídico. 
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Además, 7 de los 81 gobiernos locales no cuentan con inspectores para  
las labores de revisión sobre los establecimientos que venden bebidas alcohólicas, 
por lo que en esos casos esas tareas son realizadas y de manera esporádica, por 
otros funcionarios municipales a manera de recargo —algunos están a tiempo 
completo en labores de cobro—  o en encargado del Departamento de Patentes, 
situación que va en perjuicio de un control efectivo sobre el cumplimiento del marco 
jurídico relativo a las licencias municipales y en particular las relativas a la venta de 
licores en las comunidades.  

Por otra parte, de los 81 ayuntamientos, 14 (17%) no cuentan con 
expedientes sobre las licencias que se otorgan para el expendio de bebidas 
alcohólicas, por lo que en esos casos se carece de información relacionada con el 
proceso de otorgamiento, traspasos, traslados, activaciones y desactivaciones de 
las patentes, y en algunos casos, únicamente se dispone de información relativa a la 
gestión de cobro tal como el nombre y dirección del patentado y control de pagos. 

En las 67 municipalidades restantes (83%), los expedientes están 
incompletos, dado que no contienen documentos  que respalden el otorgamiento de 
esas licencias, tal como el acuerdo del concejo donde se autoriza la asignación de 
la licencia. Tampoco se tiene información sobre los movimientos (traslados y 
traspasos) de las patentes. En otros casos solamente existen expedientes para las 
licencias más recientes.  

Adicionalmente, en algunas municipalidades se carece de documentos  
que respalden los remates de patentes de licores efectuados, se desconoce la fecha 
del último remate realizado, y no existe referencia a las actas en las cuales constan 
los acuerdos en los que el concejo municipal autoriza los remates y adjudica las 
patentes. Tampoco existe referencia a su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 

En 61 de los gobiernos locales (75%) se carece de políticas o 
procedimientos por escrito sobre las distintas actividades relacionadas con la 
aprobación de traslados, traspasos, activaciones o desactivaciones, inspección de 
los negocios que venden licores y la autorización de las patentes turísticas para 
venta de bebidas alcohólicas. En los 20 ayuntamientos restantes (25%) existen 
manuales de procedimientos, pero algunos de no habían sido comunicados a los 
funcionarios responsables de aplicarlos y en otros casos se desconocía su 
ubicación o si habían sido aprobados por el nivel superior.  

Lo expuesto en este apartado, además de incumplir con normas de 
control interno contenidas en la Ley General de Control Interno y en las Normas de 
Control Interno para el Sector Público, revela la falta de acciones decidas por parte de 
las diferentes administraciones municipales para definir las políticas y procedimientos 
que promuevan claridad sobre criterios que deben aplicarse en casos específicos 
derivados de la gestión de esas licencias municipales.  

3. CONCLUSIONES 

De los resultados de este estudio se desprende que muchos gobiernos locales 
no han respetado los parámetros fijados en la normativa jurídica sobre la cantidad 
de establecimientos autorizados que expenden bebidas alcohólicas en sus 



15 
 

 

T: (506) 2501-8000  F: (506) 2501-8100  C: contraloria.general@cgr.go.cr    S: http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000,  San José, Costa Rica 

comunidades y han promovido la creación de patentes para la venta de licor más 
allá de lo que establecen los criterios legales, particularmente, lo preceptuado por 
Ley sobre la Venta de Licores, Nro. 10, cuya vigencia data de más de 75 años y lo 
señalado por la Procuraduría General de la República.  

Las administraciones municipales, en su mayor parte, han enfocado su 
actuación en este campo, principalmente en los beneficios económicos de corto 
plazo para las arcas municipales derivados de los remates públicos de esas 
licencias, sin considerar de manera rigurosa, amparada a estudios serios sobre el 
particular sobre efectos culturales, educativos, de seguridad y salud física, moral y 
mental de los habitantes del cantón derivados de esas autorizaciones, es decir, sin 
velar rigurosamente por el interés público y sin valorar los limitados recursos que 
aportaran al municipio esas licencias posterior al remate, en contraste con los 
costos que demandan la administración y control de las actividades derivadas del 
otorgamiento de esos permisos. 

En ese sentido, el ingreso por concepto de impuesto sobre dichas licencias es 
tan insignificante para los gobiernos locales, que son insuficientes para cubrir los 
costos administrativos asociados a la administración de esas licencias, mucho 
menos, representa un ingreso que permita apalancar la prestación de nuevos 
servicios o fortalecer los existentes, el desarrollo de obras públicas o programas 
sociales orientados, por ejemplo, al orden, la seguridad y la salud públicas. Todo 
esto en contraposición de los beneficios económicos significativos que generan al 
poseedor de la patente, lo cual estimula el acaparamiento de estas licencias por 
particulares con fines comerciales especulativos mediante su alquiler o venta.  

La normativa legal vigente muestra un evidente desfase con la realidad 
nacional y complica la toma de decisiones en cuanto a determinar el verdadero 
número de establecimientos que deben operar, considerando las realidades socio 
económicas de las comunidades y no potencia o estimula a los gobiernos locales a 
consolidar un sistema de control interno que vele y garantice el cumplimiento de la 
normativa legal y se eviten o minimicen la ocurrencia de acciones abusivas o 
ilegales, todo lo cual ha generado las situaciones comentadas anteriormente en 
cuanto a la creación de nuevas patentes más allá de los permitido por la norma, los 
bajos ingresos que se generan para los gobiernos locales y la alta rentabilidad para 
los particulares. 

Por ende, el otorgamiento de las licencias para la venta de licor en los 
diferentes cantones del país, es un tema que requiere ser abordado sin dilación por 
las autoridades nacionales y locales, con el propósito de definir el marco legal de 
referencia que necesita el país para su control y comercialización, en función del 
desarrollo que se desea para los gobiernos locales desde el punto de vista tributario 
y del impulso económico que se pretende para las comunidades a partir de los 
ingresos que generan esas licencias, considerando que en las actuales condiciones 
se presenta una situación financiera desventajosa para los intereses públicos y 
carente de controles efectivos sobre los efectos que podría causar respecto de otros 
factores como el orden, la seguridad y la salud públicas.  
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4. RECOMENDACIÓN A LA COMISION DE ASUNTOS MUNICIPALES Y 
DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA 

Conocedores de la existencia de varios proyectos de ley en la corriente 
legislativa relacionados con el otorgamiento de patentes para la venta de licores a 
cargo de los gobiernos locales, se recomienda a esa Comisión Legislativa, reformar 
la Ley sobre la Venta de Licores Nro. 10, a fin que se actualice a las circunstancias 
demográficas, económicas y sociales del país, de modo que se propongan criterios 
básicos que normen el proceso de otorgamiento de las licencias para la venta de 
licor, sustentado en un contexto socio-económico equilibrado que promueva el 
desarrollo de las comunidades, y resguarde aspectos culturales, educativos, de 
seguridad y de salud física, moral y mental de los habitantes de las comunidades del 
país y, se fortalezca la recaudación tributaria a favor de las municipalidades, para lo 
cual se sugiere tener en cuenta los resultados del presente informe. 

Dada la existencia de varios proyectos de ley relacionados con este tema en 
otras comisiones de ese Poder Legislativo, sería recomendable consolidar esas 
propuestas en un solo proyecto de reforma a la Ley sobre la Venta de Licores 
Nro. 10. 
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