MUNICIPALIDAD DE OREAMUNO
UNIDAD DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Solicitud de Patente Navideña Municipal
Oreamuno, _______ de ____________de 202____.
Señores
Unidad Tributaria.
Municipalidad de Oreamuno
Presente.

Yo (solictante)___________________________________________________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.En caso de venta de pólvora, debe tener autorización del Departamento de Armas y Explosivos del Ministerio de Seguridad
Pública.
2.Fotocopia del permiso de Funcionamiento del Ministerio de Salud.
3.Timbres: Fiscal ¢ 125,00, ¢1.000.00 MUNICIPAL
4.El solicitante debe 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 y Constancia de dicha póliza del INS.
Certificación que cubra daños y perjuicios, accidentes y responsabilidad Civil.
7. Encontrarse al día con las obligaciones con la C.C.S.S Se verifica en Plataforma de Servicios.
8.Solo se autoriza PÓLVORA NO EXPLOSIVA.
9.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, donde
conste número de finca y catastro. Dicho propietario debe de encontrarse al día en los tributos municipales.
10.La presentación de la solicitud No Autoriza a que el solicitante ejerza la actividad, sino hasta que haya sido aprobada.
11.Si la solicitud es a nombre de una persona jurídica, la documentación que se presente debe ser a nombre de dicha
sociedad, firmada por el representante legal.
12.Según el tipo de patente la Municipalidad de reserva el derecho de solicitar requisitos adicionales, en el proceso de
trámite.

MUNICIPALIDAD DE OREAMUNO
UNIDAD DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Solicitud de Patente Navideña 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

