
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas frecuentes 



 

 

 

   ¿Qué es una patente Municipal?  
 

Cualquier actividad lucrativa requiere un permiso (licencia o patente) de la municipalidad del cantón 

en el cual es desarrollada la actividad. Ella implica el pago de un impuesto durante el tiempo de 

operación. 

            

 Tipos de Patentes Municipales 
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Requisitos para solicitar una patente 

 

Requisitos para solicitar una patente 
MUNICIPALIDAD DE TARRAZÚ 

 

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) 
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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 
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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. 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  

1.3  

 

 

    

1) 
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Requisitos especiales 

 

Parqueos públicos: Resolución del Departamento de Ingeniería Vial del MOPT, que indique la 

capacidad del parqueo. 

Venta de armas: Visto bueno del Ministerio de Seguridad Pública de Departamento de control de 

armas y explosivos. 

Venta de licores como actividad primordial o secundaria a la actividad comercial: 

Ajustarse a lo establecido en la ley de licores y su reglamento, y sujeto a la inspección por 

parte del Departamento de Administración tributaria.  

Salas de Belleza o Barberías: Aportar el certificado de idoneidad extendido por la Asociación 

de Peluqueros y el carné correspondiente. (Decreto ejecutivo 18329 y Oficio FEEPEM). En 

las actividades relacionadas con los Servicios de Salud, Salas de Belleza, Estéticas, 

Laboratorios, donde el representante legal no sea el responsable técnico; éste deberá de 

cumplir con la información que solicite este Municipio en cuanto a los profesionales que van 

a brindar directamente el servicio. 

Bancos, financieras y mutuales: Visto bueno de la Superintendencia General 

de Entidades Financieras.  

Servicios de telecomunicaciones: Certificación de SUTEL. (Artículo 12 de la 

Ley N° 8642). Aplica para servicios de café internet.  

Servicio de seguridad privada: Documento probatorio de inscripción en el Ministerio de Seguridad 

Pública. Puestos de bolsa: Visto bueno de la Superintendencia General de Valores. 

Régimen de pensiones: Visto bueno de la Superintendencia de Pensiones. 

Universidades, colegios y escuelas: Visto bueno de la entidad reguladora de la actividad. 

Para el caso de las universidades, después de aprobada la Patente Comercial, se debe de 

Videoclub o juegos de video: Aprobación de la Comisión de Control y Calificación de 
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Espectáculos Públicos. (Ley de Espectáculos Públicos No. 7440 y Ley 8767) 

Casinos: Caracterización del hotel por medio del I.C.T. de tres o más estrellas y declaración 

de interés turístico. 

Licencia extendida por la Comisión de Control y Calificación de Espectáculos Públicos 

(Ley No.7440, art.3) a: Espectáculos Públicos (particularmente cine y presentaciones en vivo), 

Radio, televisión por VHF, UHF, medios inalámbricos, vía satélite, o cualesquiera otras formas 

de transmisión, Juegos de video, alquiler de películas para video, material escrito de carácter 

pornográfico. 

Gasolineras: Permiso de MINAET y SETENA. (Reglamento para la Regulación del Sistema 

de Almacenamiento y Comercialización de Hidrocarburos Decreto Nº 30131-MINAE-S) Y 

aprobación de la concesión para venta de combustible- 

Zonas Francas: Autorización de PROCOMER  

Guarderías: Permiso del Consejo de Atención Integral.  

Parques Industriales: Visto bueno de COMEX-ONDE 

Transporte (taxis, buses): Presentar concesión aprobada por el MOPT. (Ley No. 3503, Ley 

Reguladora del Transporte Remunerado de Personas en Vehículos Automotores) 

Transporte turístico: Autorización de Instituto Costarricense de Turismo ICT y MOPT. 

(Reglamento para la Regulación y Explotación de Servicios de Transporte Terrestre de 

Turismo, artículo 6° del decreto Nº 36223-MOPT-TUR 

Lavado de vehículos: Concesión otorgada por el Departamento de aguas del Ministerio del 

Ambiente y Energía para la explotación del respectivo pozo. 
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                  ¿Qué requisitos necesito para sacar una patente de licores?  

 

 
 

Requisitos para solicitar una patente 
MUNICIPALIDAD DE TARRAZÚ 

DOCUMENTOS PARA VERIFICAR 

1. Las personas físicas deberán ser mayores de edad, con plena capacidad cognoscitiva y 
volitiva. Las personas jurídicas deberán acreditar su existencia, vigencia, representación legal 
y la composición de su capital accionario. 

 
2. Demostrar ser el propietario, poseedor, usufructuario o titular de un contrato de 
arrendamiento o de comodato de un local comercial apto para la actividad que va a 
desempeñar, o bien, contar con lote y planos aprobados por la municipalidad para la 
construcción del establecimiento donde se usará la licencia y contar con el pago 
correspondiente del permiso de construcción.  

3. Acreditar, mediante permiso sanitario de funcionamiento, que el local donde se 
expenderán las bebidas cumple las condiciones requeridas por el Ministerio de Salud. 

4. En caso de las licencias clase C, demostrar que el local cuenta con cocina debidamente 
equipada, además de mesas, vajilla y cubertería, y que el menú de comidas cuenta con al 
menos diez opciones alimenticias disponibles para el público, durante todo el horario de 
apertura del negocio 

5.  Estar al día en todas las obligaciones municipales, tanto en los materiales como formales, 
así como con la póliza de riesgos laborales y las obligaciones con la Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS) y Asignaciones Familiares. 

6 Copia de la cédula de identidad 

7.   Constancia original de póliza de riesgos de trabajo ó exoneración expedida por el Instituto 
Nacional de Seguros u otro ente asegurador, para la actividad solicitada. 

8. Informe de Inspección del Departamento Tributario 

9. Estar al día en el pago de los tributos y demás obligaciones tributarias municipales. 
(Certificación) 

1.4 
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1.5 ¿Si yo tengo una patente se la puedo ceder a una persona? 

 

Si la patente que se posee es comercial, si se puede traspasar a otro persona, siempre y cuando  

cumpla  con  los  lineamientos  establecidos  por  ley  para  tales  efectos,  Ver  requisitos  adjuntos.  

En caso de que la licencia   sea   para   la   venta   de   licores, esta   no   constituye un activo, por 

10.   Declaración Jurada del uso de la Licencia de Licor en la actividad solicitada 
 

13.  En caso de solicitar licencias tipo C (RESTAURANTES) Conforme a la clase C de la tipología 
establecida en el artículo 4 de la Ley, es un establecimiento comercial dedicado al expendio 
de comidas y bebidas de acuerdo a un menú de comidas con al menos diez opciones 
alimenticias disponibles (platos fuertes) para el público durante todo el horario de apertura 
del negocio y que para tales efectos cuenta con cocina debidamente equipada, salón 
comedor, mesas, vajillas, cubertería, personal de al menos tres personas y espacio de 
almacenamiento de alimentos y capacidad de atender simultáneamente como mínimo 20 o 
más personas sentadas. En ellos no habrá actividades bailables. Además no se permitirán las 
barras (entiéndase barra como mostrador en donde existe expendio y consumo de licor, así 
como la permanencia de clientes). 

HORARIO:  
d) Los establecimientos con licencias clase C podrán comercializar bebidas con contenido 
alcohólico entre las 11:00 horas y las 2:30 horas del siguiente día. Se prohíbe la venta y 
consumo de bebidas con contenido alcohólico fuera de estos horarios. 
 OBSERVACIONES: 
 
• Toda la información aportada, debe de ser congruente, en cuanto a: 
❖ Nombre del solicitante. 
❖ Número de finca y localización donde se desarrollará la actividad. 
❖ Tipo de actividad de venta de licor 

 • En caso de abastecedores que quieran ampliar la actividad para vender licores, 
deben hacer primero la ampliación de la patente a minisuper o supermercado, según 
corresponda. 

• En caso de autorizar a un tercero para el trámite y recepción del certificado de la 
patente, debe aportar una autorización por parte del PATENTADO, debidamente 
firmada y autenticada por un NOTARIO PÚBLICO; además de la copia de cédula de 
identidad, residencia o pasaporte de la persona autorizada  a gestionar el trámite. 

• El interesado deberá satisfacer lo solicitado por la Administración con cualquier otro 
requerimiento que no se contemple en este listado. 
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tanto, no se puede vender, canjear, arrendar, transferir,  traspasar,  ni  enajenar  de  forma 

alguna, ver ley 9047 artículo 3. 

 

 

1.6 ¿Cuáles son las fechas importantes de pago para las patentes municipales? 

 

Las fechas para considerar son: 31 de enero, 31 de abril, 31 de octubre y 31 de diciembre. 
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2. ¿Qué es la declaración de Bienes Inmuebles? 

 
La Declaración de Bienes Inmuebles se refiere a la determinación del valor de la propiedad en 

forma voluntaria, donde se toma en cuenta las características del terreno y las construcciones que 

se encuentren dentro del inmueble, este valor servirá de base imponible para el cálculo del 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles, una vez aceptada por la Administración Municipal. Esta 

declaración debe ser realizado por los sujetos pasivos al menos una vez cada cinco año, mediante 

el formulario Declaración del Impuesto sobre Bienes Inmuebles facilitado por la municipalidad. 

 

2.1 ¿Cuándo tengo que presentar la Declaración de Bienes Inmuebles? 

La Declaración de Bienes inmuebles se presenta al menos cada 5 años, de acuerdo con la Ley de 

Bienes Inmuebles. Artículo 27. Obligatoriedad de la declaración de bienes inmuebles. Los sujetos 

pasivos están obligados a presentar, a la municipalidad donde se hallen sus bienes inmuebles, una 

declaración sobre el valor estimado de los mismos, de conformidad con los artículos 6 y 16 de la 

Ley, independientemente de que no estén afectos al impuesto.  

 

2.3 Qué necesito para presentar la Declaración de Bienes Inmuebles? 

Solo necesita la cédula de identidad en caso de persona física y en caso de persona jurídica, 

certificación de personería jurídica vigente. 

 

2.4 Si no soy el dueño de la propiedad puede presentar la Declaración de Bienes 

Inmuebles? 

La Declaración de Bienes Inmuebles debe ser presentada por el dueño, lo puede hacer otra 

persona si el propietario le da una autorización autenticada por un abogado. 
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2.5 ¿Por qué si ya yo realicé mi Declaración de Bienes Inmuebles viene un perito a 

visitarme? 

 

Porque la Administración Municipal tiene la facultad de fiscalizar las declaraciones de Bienes 

Inmuebles que presenten los administrados, según Artículo 28. —Fiscalización de las 

declaraciones de bienes inmuebles. La Administración Tributaria verificará los valores de todos los 

bienes declarados, y en virtud de ello, tendrá la facultad de aceptarlos u objetarlos, dentro del 

período fiscal siguiente al de su presentación.  

 

De objetarse el valor declarado, la base imponible para el cálculo del impuesto será el valor 

registrado anterior, hasta la firmeza de la resolución de la modificación y la municipalidad lo 

notificará conforme al procedimiento establecido en los artículos 16 de la Ley y el artículo 32 del 

presente reglamento. 

 

 2.6 ¿Qué pasa si no presento la declaración de bienes Inmuebles? 

La administración Municipal está facultada para realizar la valoración de oficio.  

 

2.7 ¿Cada cuánto debo pagar el impuesto de bienes inmuebles? 

Este es un impuesto anual cuyo periodo inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada 

año calendario. Se debe pagar anual trimestralmente, en caso de pagarlo durante el mes de enero 

y en forma anual puede acogerse a los beneficios por concepto de descuento que ofrece la 

municipalidad. 
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2.8 Si tengo periodos atrasados en el pago de los tributos municipales y no tengo todo el 

dinero para pagar ¿qué puedo hacer? 

 

La municipalidad cuenta con opciones de pago para las personas morosas, las cuales pueden 

presentarse a la municipalidad y hacer un arreglo de pago que le facilitará la cancelación de la 

deuda en tractos mensuales. 

 

2.9 ¿Cuáles son las fechas en que debo de pagar los servicios municipales y adonde 

puedo pagarlos? 

Los tributos municipales se deben cancelar cada trimestre o si el contribuyente lo desea lo puede 

pagar por año adelantado y aprovechar los descuentos por pronto pago, el pago en tiempo evita el 

pago de intereses por mora, también puede pagar por trimestre y se permite utilizar sus tarjetas de 

débito o crédito en el pago de su deuda, para ello las fechas de pago a considerar son las 

siguientes: 

 

·         I trimestre de pago de impuestos municipales: del 1ero de enero al 31 de marzo. 

·         II trimestre de pago de impuestos municipales: del 1ero de abril al 30 de junio. 

·         III trimestre de pago de impuestos municipales: del 1 ero de julio al 30 de setiembre. 

·         VI trimestre de pago de impuestos municipales del 1ero de octubre al 31 de diciembre. 

 

Los tributos se pueden pagar directamente en la municipalidad, en la plataforma de servicios, o por 

medio de los bancos del sistema nacional de pagos a través de conexión directa. 
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2.10 ¿Cuándo debo presentar la exoneración del impuesto de bienes inmuebles y quienes 

pueden acceder a ese derecho? 

 

La exoneración de bienes inmuebles se debe presentar todos los años, recomendablemente a 

principio de año, disposición que establece la ley 7509 que regula todo lo referente a los bienes 

inmueble. Toda persona que tenga únicamente una propiedad en el territorio nacional tiene el 

derecho a la exoneración, excepto las personas o sociedades jurídicas. 

 

El trámite de exoneración debe realizarlo el propietario del inmueble aportando la copia de la cédula 

de identidad y la certificación registral de la propiedad (que se puede adquirir en la misma 

municipalidad) donde se comprueba que es propietario de un único bien a nivel nacional, condición 

ineludible para poder disponer del derecho de exoneración. 

 

2.11 Si quiero saber a cuánto asciende mi deuda ¿a dónde puedo acudir? 

Puede realizar la consulta de su saldo al departamento de administración tributaria al teléfono 2546-

5889, o bien solicitar un estado de cuenta.  

 

3. ¿Qué es un uso de suelo? 

Un uso del suelo o también conocido como uso de la tierra, es la utilización de un terreno, de la 

estructura física asentada o incorporada en él, o ambas cosas, en cuanto a clase, forma o 

intensidad de su aprovechamiento. (Art. No. 1, Ley No. 4240). La Municipalidad ofrece a la 

ciudadanía la generación del certificado en el cual se acredita la conformidad del uso ante los 

requerimientos de la zonificación y sus requisitos, tales como alineamientos, frente, áreas mínimas, 

cobertura y otros condicionantes, si los hay, como alturas, accesos, vegetación, rótulos, acabados, 

horarios y otros. 
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El certificado solamente es uno de los requisitos y no debe interpretarse como un permiso para 

llevar a cabo la actividad u obra solicitada. 

 

3.1 ¿Por qué debo de solicitar un Certificado de Uso del Suelo? 

Es importante previo a realizar una gran inversión como la adquisición de un inmueble, iniciar un 

proyecto residencial o comercial en un terreno, contar con un análisis urbanístico y así determinar 

si la inversión es viable según los lineamientos locales y nacionales. Para efectos de solicitud de 

patentes, permisos de construcción (incluyendo ampliación, remodelación y restauración), 

demolición, movimiento de tierra y urbanización, cualquier persona física o jurídica debe obtener 

previamente un Certificado de Uso del Suelo. 

 

El Certificado de Uso de Suelo es un requerimiento necesario para los trámites de construcción, el 

desarrollo de proyectos de infraestructura o para conocer el uso que puede dársele a la propiedad 

siguiendo la normativa vigente al momento de su expedición. 

 

3.2 ¿Qué debo de hacer para solicitar un Certificado de Uso del Suelo? 

Llenar la SOLICITUD DE CERTIFICADO DE USO DE SUELO Y ALINEAMIENTO, la puede llenar 

de manera digital para tramitar mediante la plataforma APC, o enviar por correo electrónico al 

c.urbano@munitarrazu.cr. Oh bien puede solicitarla de manera física en la oficina de control urbano 

en la Municipalidad de Tarrazú.  

Solicitud:  

https://munitarrazu.cr/images/gestionmunicipal/tramitesyformularios/ControUrbano/Formulario_soli

citudusosuelos_requisitos_Rellenable.pdf 

 

 

 

mailto:c.urbano@munitarrazu.cr
https://munitarrazu.cr/images/gestionmunicipal/tramitesyformularios/ControUrbano/Formulario_solicitudusosuelos_requisitos_Rellenable.pdf
https://munitarrazu.cr/images/gestionmunicipal/tramitesyformularios/ControUrbano/Formulario_solicitudusosuelos_requisitos_Rellenable.pdf
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4. ¿Qué debo hacer para visar un plano? 

• Llenar el formulario "Formulario para visado municipal" 

• Estar al día con los impuestos municipales y con las declaraciones de bienes inmuebles 

• Dos copias del plano catastrado 

 

5. ¿Cómo debo hacer para solicitar el visto bueno para Catastro? 

• Formulario completo: "Formulario para visto bueno de catastro" 

• Minuta de defectos por parte del Catastro Nacional. 

• Plano con el sello del CFIA y los datos de presentación asignados por el APT 

• Plano corregido, en caso de que se hayan echo correcciones. 

• Croquis de segregación, de porciones resultantes indicando áreas y frentes. 

 

6. ¿Por qué la Municipalidad cobra una   tasa   de   mantenimiento   de   zonas verdes si yo 

tengo mantener las áreas que están fuera de mi casa?  

 

Este cobro se fundamenta en el mantenimiento que debe   realizar   la   Municipalidad   que   se   

detalla   a   continuación: Según el Artículo 55 del  Reglamento  para  la  Gestión  de    Residuos    

Sólidos    y    Servicios    Municipales,    la    Municipalidad  brindará  el  servicio  de  mantenimiento  

de  zonas  verdes  en  lugares  donde  existen  áreas  de  parque, juegos infantiles, zonas comunales 

sin construir y zonas de protección de ríos y quebradas, siempre que sean propiedad municipal. 

Según el Artículo 56 del Reglamento para la Gestión de Residuos Sólidos y Servicios Municipales, 

el servicio de mantenimiento de zonas verdes consiste en corte de césped, recolección de residuos 

producto de la limpieza de áreas de parque, juegos infantiles y áreas de facilidades comunales sin 

construir. 
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7. Cuáles son las tarifas del servicio de abastecimiento de agua 
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