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MUNICIPALIDAD DE TARRAZÚ

REQUISITOS PARA PATENTE NUEVA

NOMBRE SOLICITANTE:

CÉDULA IDENTIDAD, RESIDENCIA O PASAPORTE:

DOCUMENTOS A VERIFICAR FUNDAMENTO LEGAL CHECK

1
Formulario de solicitud de licencia para ejercer la actividad lucrativa

(comercio, servicio, industria), debidamente llenado y firmado por el

solicitante.
Ley 7584

2

Copia de Uso de Suelo (Formulario de uso de suelo y plano Catastro)

3

Copia del permiso de funcionamiento emitido por el Ministerio de Salud. O

permiso del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), para el caso de las

siguientes actividades que involucren: alimentos de origen animal, los

alimentos para animales, medicamentos veterinarios, material genético

animal, productos y subproductos, producción, el uso, la liberación o la

comercialización de organismos genéticamente modificados que puedan

afectar la salud animal o su entorno y las sustancias peligrosas de origen

animal. Permiso del CAI (para actividades educativas integrales)

Reglamento general de 

habilitación de servicios de 

salud y afines Nº 39728

-Ley N° 8017 del 29 de agosto

del 2000 "Ley General de

Centros de Atención Integral" y

sus reglamentos. Ley General

del Servicio Nacional de Salud

Animal No. 8495 y el Decreto

Ejecutivo No. 34859-
MAG

4 Copia de identificación del solicitante (cédula de identidad, cédula de

residencia ó pasaporte). Si el solicitante es persona jurídica debe presentar

personería ó certificación vigente y cédula del representante legal.

5

Constancia de encontrarse al día con la CCSS. (en caso de ser necesario)

Ley Constitutiva de la

CCSS, articulo 74. Ley

8220

6 Constancia original de póliza de riesgos de trabajo ó exoneración expedida 

por el Instituto Nacional de Seguros para la actividad solicitada.

Código de Trabajo. Artículos 

193 y 194

7
Estar al día en el pago de los tributos y demás obligaciones tributarias

municipales (tanto el solicitante, como el propietario del bien inmueble)

(Certificación de impuesto Municipales al día)
Ley de Patentes del cantón

Plan Gestión Integral de Destinos Los Santos

https://munitarrazu.cr/images/serviciosmunicipales/AdminTributario/boleta_tramites_patente.jpg
https://munitarrazu.cr/images/serviciosmunicipales/AdminTributario/boleta_uso_suelo.jpg


¿Qué requisitos necesito para
sacar una patente de licores?
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Tipos de Patentes o licencias
comerciales relacionadas a la
actividad turística

Hospedaje (Hotel, Alquiler de Cabañas, Alquiler de Cabinas)

Operador Turístico 

Agencia de Viajes 

Turismo Rural 

Centro Turístico 

Restaurantes 

Sodas

Cafetería

Venta de productos locales y artesanales.
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