MUNICIPALIDAD DE OREAMUNO
UNIDAD DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Solicitud de Patente Municipal
Oreamuno, _______ de ____________de 202____.
Señores
Unidad Tributaria.
Municipalidad de Oreamuno
Presente.
Yo (nombre del patentado) ________________________________________________cédula______________________,
teléfono: ________________, solicito me autoricen concesión de la licencia municipal comercial para la explotación de un
negocio cuya actividad será de: _________________________________________________________________.
El negocio se llamará: _______________________________.Se ubicará en el Distrito de _______________________;
exactamente:_______________________________________________________________________________________.
El dueño del local comercial o propiedad es:______________________________________________________ ,
cédula:______________________________, Cito la siguiente dirección o fax para recibir notificaciones, el cual deberá
ser a un kilómetro del perímetro de La Municipalidad de Oreamuno. En el entendido de que si el lugar señalado fuere
impreciso, incierto o inexistente, las resoluciones posteriores se darán por realizadas con veinticuatro horas de haber sido
dictadas:___________________________________________________________________________________________
Correo electrónico: ____________________________________________________. (Se le hace saber que, en caso de
utilizar fax como medio de notificaciones, éste debe estar disponible para tal efecto). Todo de conformidad con el artículo
doce de La Ley de Notificaciones, citaciones u otras resoluciones judiciales. Sin otro asunto que tratar, se despide muy
atentamente.
______________________________
Firma del solicitante.

____________________________
Número de cédula

Requisitos:
1.USO DE SUELO. Emanado por El Departamento de Ingeniería Municipal, lo anterior, según el artículo 6.2 del Reglamento de
Zonificación del Plan Regulador de San Rafael de Oreamuno, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No 179 del 20 de septiembre de
1993 y sus reformas.
2.Fotocopia del permiso de Funcionamiento del Ministerio de Salud.
3.Timbres: Fiscal ¢ 125,00, ¢2.000.00 MUNICIPAL
4.El solicitante, el dueño de la propiedad y cada una de las partes deben de encontrase al día en el pago de los tributos municipales.
5.Fotocopia de la Cédula de identidad del Concesionario. En el caso de persona jurídica, aportar personería original al día.
6. Certificación de Póliza de riesgos profesionales del Instituto Nacional de Seguros
7.Si la patente comercial es para el expendio de licor, en cualquiera de sus modalidades (licorera, cantina, restaurante, etc), ¢ 5000,00
colones en timbre de parque nacional, que se pagará cada año. Adicionalmente deben cumplir con las normas especiales en cada caso
y certificación de delincuencia, para lo debe adjuntar, timbre de fiscal 13,00 colones, un timbre forense de 1,00 colón, un timbre de
5,00 colones Archivo nacional.
8.Si la patente es de Traganíqueles o electrónicos, pooles, futbolines, se requiere un timbre adicional del ¢ 100,00 colones en timbre de
parque nacional. Adicionalmente deben cumplir con las normas especiales en cada caso.
9.Certificación de idoneidad Técnica emitida por FEPROBEL Si la patente es de: Barberías, Peluquerías, Salones de Belleza y afines.
10. Si el dueño de la propiedad es el solicitante de la patente debe presentar documento idóneo que demuestre dicha situación
(Certificación Literal). Si no es propietario del inmueble, el solicitante debe presentar carta de autorización (junto a la Certificación
Literal) del dueño de la propiedad autenticada o contrato de alquiler certificado por notario público, en ambos casos debe constar el
número de finca y catastro. Dicho propietario debe de encontrarse al día en los tributos municipales.
11.Certificación de que está inscrito y al día en el pago de las obligaciones con la C.C.S.S (Se verifica en Plataforma de Servicios.)
12.Según el tipo de patente la Municipalidad de reserva el derecho de solicitar requisitos adicionales, en el proceso de trámite.
Recuerde retirar la Declaración de Patente en el mes de SETIEMBRE
******************************************************************************************************
ATENCION: FAVOR LEER LO SIGUIENTE: En caso del fallecimiento del titular de la patente o que deje de funcionar la
misma debe dar aviso a la Municipalidad o solicitar la eliminación de la misma, pues de lo contrario continuará cobrándose con los
recargos y multas de ley, de conformidad con los artículos 79 y siguientes del Código Municipal.
La presentación de la solicitud de patente NO autoriza a que el solicitante ejerza la actividad, sino hasta que se haya sido aprobada.
El pago del impuesto sobre la patente municipal se hace en forma trimestral o anual y por adelantado. En caso de incumplimiento se
procederá a la cancelación de la patente y a la clausura del negocio.
** Se le aplicará el recargo correspondiente a la propiedad de los servicios urbanos para la actividad solicitada.

MUNICIPALIDAD DE OREAMUNO
UNIDAD DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Solicitud de Patente Municipal
USO DE OFICINA
INSPECCIÓN DE CAMPO
SECTOR: __________
FECHA DE INSPECCIÓN: __________________________
MANZANA: _______
LOTE: ____________
INSPECTOR MUNICIPAL: _____________________________________________
OBSERVACIONES:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
UNIDAD TRIBUTARIA DE OREAMUNO
De conformidad con las atribuciones e inspección correspondiente de esta Unidad, la solicitud es:
__________________, por__________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

……………………………………………..
P/ Unidad Tributaria de Oreamuno

FECHA:

Según los registros que para tales efectos se llevan en el Departamento de Plataforma de Servicios el solicitante
y propietario se encuentran:
__________________________________

__________________________________
Responsable

Fecha: __________

Espacio para timbres

MUNICIPALIDAD DE OREAMUNO
UNIDAD DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Solicitud de Patente Municipal
Solicitud de Licencia Instalación Publicidad Exterior
Oreamuno, _______ de ______________de 202____.
Señores:
Municipalidad de Oreamuno

Yo (nombre del patentado) ____________________________________________________________________________
cédula_______________________ teléfono: ________________, solicito me autoricen concesión de la licencia para
instalación de publicidad exterior de un negocio cuya actividad será de: ________________________________________.
El negocio se llamará: _____________________________________________________ Distrito: _____________.
exactamente: ______________________________________________________________________________________.
El dueño de la propiedad es: ________________________________________________, cédula: ___________________.

Tipo de Letrero: _____________________________.
Número de Patente: ___________________________.

Cito la siguiente dirección, correo electrónico o fax para recibir notificaciones, el cual deberá ser a un kilómetro
del perímetro de La Municipalidad de Oreamuno. En el entendido de que si el lugar señalado fuere impreciso,
incierto o inexistente, las resoluciones posteriores se darán por realizadas con veinticuatro,horas:
_________________________________________________________________________________________.
(Se le hace saber que, en caso de utilizar fax como medio de notificaciones, éste debe estar disponible para tal
efecto). Todo de conformidad con el artículo doce de La Ley de Notificaciones, citaciones u otras resoluciones
judiciales.
______________________________
Firma del solicitante.

____________________________
Número de cédula

Requisitos:

1. Timbre Municipal de ¢1.000.00
2. El solicitante (patentado) y el dueño de la propiedad debe de encontrase al día en el pago de los
tributos municipales.
3.

Cancelación de Permiso de Construcción, según lo determine el departamento de Ingeniería
Municipal, de ser necesarios.

ESPACIO PARA TIMBRES

MUNICIPALIDAD DE OREAMUNO
UNIDAD DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Solicitud de Patente Municipal
REGLAMENTO PARA LA INSTALACIÓN DE PUBLICIDAD EXTERIOR EN EL CANTÓN DE OREAMUNO
Artículo 4º—Entre otras tipologías o formas empleadas para ofrecer productos o servicios a los cuales también se les aplica las
disposiciones de este reglamento, se considerará publicidad exterior:
a. Anuncio volado: anuncios, letreros, signos, avisos, banderas, mantas, dibujos, modelos o cualquier otra representación que
sirva para anunciar, advertir o para señalar alguna dirección, así como los relojes, focos de luz, aparatos de proyección,
asegurados en edificios por medio de postes, mástiles, y cualquier otra clase de soporte, de manera tal que los anuncios
mencionados sean visibles desde algún punto de la vía pública.
b. Anuncio: letrero, escritura, pintura, impreso, emblema, dibujo, proyección y cualquier otro medio publicitario colocado sobre el
terreno, estructura natural o artificial cuyo propósito sea hacer propaganda comercial o llamar la atención hacia un producto,
artículo o marca de fábrica o hacia una actividad comercial o negocio, servicio, recreación, profesión u ocupación domiciliaria
que se ofreciere, venda o lleve a cabo en un sitio distinto de aquel donde aparece el anuncio, o bien el que se encuentre
sirviendo de localización o identificación.
c. Aviso: soporte visual en el que se transmite un mensaje publicitario a otra persona.
d. Letrero: palabra o conjunto de palabras escritas para notificar o publicar algo.
e. Aviso de línea de bombillos: mensaje conformado por una sucesión total o parcialmente continua de globos de cristal, que al
paso de una corriente eléctrica se pone incandescente y sirve para alumbrar y proyectar un mensaje publicitario.
f. Pantalla electrónica: Lámina que se sujeta delante o alrededor de la luz artificial, en cuya superficie aparecen imágenes en
aparatos electrónicos.
g. Rótulo bajo marquesina: cualquier tipo de rótulo ubicado bajo la marquesina de una edificación o construcción, siempre que no
sobresalga de ella, ni la abarque en su totalidad.
h. Rótulo direccional: todo rótulo cuyo propósito sea llamar la atención sobre algún producto o actividad que se ofrezca o se
elabore en el mismo sitio donde el rótulo está ubicado.
i.
Rótulo luminoso: cualquier tipo de anuncio o rótulo que incorpore en su funcionamiento sistemas de iluminación (rótulos de
neón y similares y rótulos de iluminación interna).
j.
Rótulo saliente: aquel cuyo vértice sobresale en la figura o cuerpo del que es parte.
k. Rótulo: todo letrero, escritura, impreso, emblema, pintura, pantalla electrónica, lámina, dibujo u otro medio cuyo propósito sea
llamar la atención sobre algún producto, actividad, servicio o negocio que se ofrezca, venda o se elabore en el mismo sitio
donde el rótulo está ubicado, con el fin de que sea visto desde la vía pública. Pueden ser rótulos de una cara, de dos caras,
instalados independientes o mediante una estructura sobre o debajo del techo, cubierta, alero, toldo o marquesina,
direccionales, luminosos, en ventana o predio.
l.
Rótulos de ventana: instalados dentro de una ventana o puerta, con la intención de que sean vistos desde afuera.
m. Rótulo de funcionamiento: es aquel que incluye principalmente, nombre, colores y/o logotipo del local en que se instale dicho
rótulo, y que se refiere únicamente a la actividad propia que se desarrolla en el mismo.
n. Rótulos independientes: cuyo soporte es independiente de la edificación, ya sea sobre poste o estructura, de una o dos caras.
o. Rótulo mixto: rótulo de funcionamiento combinado con mensajes publicitarios patrocinados.
p. Rótulo de publicidad: referido a rótulos con mensajes publicitarios, no relacionados con la actividad propia del local donde se
ubica directamente o se encuentre instalado.
q. Vallas publicitarias: estructura sobre la cual se coloca el anuncio, fijada directamente en el suelo por uno o dos soportes, que
exceden en escala a lo dispuesto en la definición de rótulo.
Artículo 11. —Toda la publicidad exterior deberá escribirse correctamente en español o lenguas aborígenes de Costa Rica, de
conformidad con la Ley Nº 7623 de Defensa del Idioma Español y Lenguas Aborígenes Costarricenses, por lo cual deberá presentar un
aspecto estético y agradable, sin faltas de ortografía que perjudiquen el aprendizaje de los estudiantes. Asimismo, no deberán incorporar
expresiones obscenas o contrarias a la moral, el orden público o las buenas costumbres, ni términos que directa o indirectamente dañen
o injurien los derechos consagrados en la Constitución Política o Leyes de la República. En caso de pretender utilizarse otro idioma,
podrá colocarse su traducción a otro idioma, siempre que no se destaque sobre lo escrito en español.

