
MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS 
ADMNISTRACION TRIBUTARIA  
PATENTES MUNICIPALES  

Fecha de solicitud:  Categoría de Patente :   

 

Detalles del Solicitante. 

Nombre completo:  Cédula:  

Dirección residencial estable. 
Distrito:  Comunidad:  Caserío:  

Señas exactas:  

Teléfono fijo:  Teléfono celular:  Correo Electrónico   

Detalles de la actividad comercial. 

Tipo de negocio:  Denominación:  

Inicio de actividad 
fecha:  

 Cantidad de empleados:   

Hora de apertura:   Hora de cierre:   

Actividad principal:  Actividad secundaria:  

Ubicación de la actividad. 

Distrito:  Comunidad:  Caserío:  

Folio real:  Plano:   

Señas exactas:  

Lugar o medio para 
notificaciones :  

Correo:                                                                                          Teléfono:  

Dirección :  
 

Datos del inmueble. 

Propietario:  Cédula:  

Ubicación del propietario de inmueble. 

Distrito:  Comunidad:  Caserío:  

Señas exactas:  

Detalles del establecimiento comercial. 

Área m2:  Capacidad de atención:  En caso de hospedajes, total de habitaciones:  

Formalización de solicitud. 

Nombre completo:  Cédula:  

 

Firma: 

Requerimientos para la solicitud de licencia  

 
Formulario de solicitud debidamente lleno, sin 
tachones. 

 
Certificación literal de la propiedad  o 
copia de la escritura  

 Inscripción al Ministerio de Hacienda   
Copia del plano de la propiedad 
debidamente visado 

 
Permiso de funcionamiento emitido por el 
Ministerio de Salud. 

 
Estar al día con las Obligaciones 
Municipales. 

 
Contrato de Arriendo del inmueble de no ser el 
dueño registral. 

 Copia de la cédula de identidad. 

 En caso de máquinas de juego presentar la cantidad, documentos de las mismas  y tipo de máquina.   

 
En caso de personas jurídicas aportar personería jurídica notarial original en que conste además la representación y 
composición del capital accionario con no más de un mes de haber sido extendida. 

 En caso de lugares de hospedaje debe presentar la inscripción y calificación del IMAS (artículo 7 ley 9326) 

 Póliza o exoneración del INS 

 
En caso de locales de interés turístico aportar certificación emitida por el I.C.T. en que conste la existencia y vigencia 
del contrato o la declaratoria turística/  

 125 colones en timbres fiscales  

 
En los casos donde la actividad sea el perifoneo, deberá aportar el visto bueno del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes. (presentar copia del aval). 

 Estar al día con C.C.S.S Y Fodesaf/ Folder tamaño oficio y prensa 

 

Ficha de entrega de la solicitud de licencia comercial  

Nombre del solicitante:  Cédula:  

Tipo de licencia solicitada:  

Fecha de entrega de la 
solicitud: 

 
Total de 
folios: 

 

Funcionario municipal que recibe: 

 

 

Sello recibido 

 


