Municipalidad de Corredores
SOLICITUD DE LICENCIA PARA BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO LEY 9047
Tipo de
Solicitud:

Fecha de Tramite :

Renovación
Quinquenio

Nueva

INFORMACIÓN DEL PATENTADO COMERCIAL
1-Nombre del solicitante ( Físico o Jurídico )
2- Cédula ( Física o Jurídica ) Numero
3- En Caso Sociedad, nombre representante legal
4-Cédula de Identidad
5- Medio o Lugar para recibir notificaciones
6- Teléfono Celular

7-Teléfono Habitación

8- Fax
9- Correo electronico
10- Dirección residencia ( Domicilio Social )

INFORMACIÓN DEL LOCAL
1-Descripción de la actividad ( Detallar el tipo de actividad que se pretende desarrollar)
2- Nombre comercial del Local
3- Dirección exacta y Nº de Local
4-N° de Finca

5- Nº Plano

DATOS DEL PROPIETARIO DEL INMUEBLE
1-Nombre Propietario del Inmueble Físico o Jurídico
2- Cédula ( Física o Jurídica ) Nº
3- En Caso Sociedad, nombre representante legal
4- Cédula de Identidad
5- Correo Electrónico
6- Teléfono Celular
7- Nº Fax
8- Teléfono Local

Nosotros los abajo firmantes de calidades antes mencionada, apercibidos de las penas con que se castiga
el delito de falso testimonio ( De 3 meses a 02 años de prisión , según art 311 ) del Código Penal
declaramos bajo Fe de juramento que la información anotada anteriormente es verdadera .

Nombre Autenticante
Carné Nº
Firma
Firma del Solicitante y cedula

Somos la Municipalidad de Corredores Telefono 2783-3939 - 27833964 Fax: 2783-3511

APORTAR LOS SIGUIENTES REQUISITOS
1

Solicitud debidamente llena con letra clara y firmada por el interesado (En caso de que no se presente
personalmente la firma debe de ser autenticada por un abogado). Si el solicitante es una persona jurídica debe
ser firmada por su representante legal.

2

En caso de personas jurídicas, Personería Jurídica con no más de un mes de extendida, además copia de cédula
de identidad del representante legal.

3

Certificación ante notario público con no más de un mes de emitida de la Composición del capital accionario.

4

Estar al día en todas las obligaciones municipales, tanto en las 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

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

7

Aportar el comprobante emitido por la junta de Educación indicando que la persona patentada se encuentra al día
en el pago del impuesto de la cerveza.

8

Certificación que acredite la titularidad del Inmueble o copia certificada del contrato de alquiler, o permiso del
dueño del local autenticado.

9

Declaración jurada bajo fe de juramento en la que manifieste conocer las prohibiciones establecidas en el articulo
9- de la Ley 9047- y que se compromete a respetar esta y cualquier otra de las disposiciones de la ley.

10

En casos especiales como los que se detallan a continuación, deberán cumplir con los siguientes requisitos
adicionales.

11

En caso que solicite una licencia clase C, declaración jurada debidamente protocolizada de que se cumple con el
artículo 8 inciso d) de la Ley 9047 y del artículo 2° inciso J) de este Reglamento.

12

En caso que se solicite una licencia clase E, copia certificada de la declaración turística vigente o su original para
cotejo con su respectiva copia.

13 Cuando se trate de construcciones nuevas debe contar con el pago correspondiente del permiso de construcción.
Se debe de presentar los documentos originales en caso de las fotocopias os documentos deberán venir
certificados por Notario Público, o bien el solicitante podrá aportar los documento originales ante el funcionario
14
Municipal respectivo, quien confrontara los mismos y dejara constancia con su firma al dorso de las copias
citadas.
15

El solicitante estará exento de aportar los documentos aquí mencionados cuando la información esté disponible de
forma remota por parte de la Municipalidad.

16 Estar inscrito en tributación directa
17 Contar con la resolución Municipal de Ubicación
18 Aportar cédula de identidad vigente

