MUNICIPALIDAD DE OREAMUNO
UNIDAD DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Solicitud de Licencia Municipal de Licores
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 para la venta de bebidas con contenido alcohólico, tipo clase:________, en mi local comercial
de:___________________________________, que funciona bajo la patente Nº:__________, denominado:
_____________________________________, distrito Nº_______.
El dueño de la 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:
________________________________________________________________. (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. En los términos del
art.243 de la Ley General de Administración Pública. 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.Tanto el solicitante como el dueño de la propiedad donde se desarrollará la actividad comercial, deben de encontrase al día en el
pago de los tributos municipales.
5.Fotocopia de la Cédula de identidad de la persona que explotará el negocio directamente. En el caso de persona jurídica. Una
certificación con mínimo de un mes de vigencia, que acredite la existencia de la sociedad, los poderes de representación del firmante y
la composición de su capital social, esta última mediante certificación notarial con vista en el libro social respectivo.
6. Certificación de Póliza de riesgos profesionales del Instituto Nacional de Seguros
7. Certificación de la C.C.S.S. donde indique que se encuentra inscrito y al día en el pago de las obligaciones, y certificación de estar al
día en sus Asignaciones familiares. (Se verifica en Plataforma de Servicios.)
8. Certificación literal que acredite la titularidad del inmueble en el cual se desarrollara la actividad comercial. En caso de pertenecer a
un tercero, copia certificada del contrato o título que permita al solicitante operar en el establecimiento de dicho inmueble en ambos
casos debe constar el número de finca y catastro.
9. En caso de no presentarse de forma personal la solicitud, deberá estar autenticada.
10. Copia del Plano catastro.
11. EN caso de que se solicite una licencia C, el permiso sanitario de funcionamiento debe indicar que se autoriza expresamente como
Restaurante, así como declaración jurada protocolizada de que se cumple con el art.8 inciso d) de la ley.
12. En caso de que solicite licencia E, copia certificada de la declaratoria turística vigente o su original para cotejo con su respectiva
fotocopia.
13. Declaración rendida bajo fe y gravedad de juramento, en que manifieste conocer las prohibiciones establecidas en el artículo 9 de
La Ley 9047, y que se compromete a respetar esta y cualquier otras de las disposiciones de la Ley.
14. 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
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.

USO DE OFICINA
INSPECCIÓN DE CAMPO
SECTOR: __________
MANZANA: _______
LOTE: ____________
INSPECTOR MUNICIPAL: _____________________________________________
FECHA DE INSPECCIÓN: __________________________

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

