Municipalidad de Corredores
Solicitud de Licencia Municipal

( )

Fecha de Tramite
TIPO DE SOLICITUD
Evento Masivo
Corridas de toros
( )
Información del Solicitante

Nombre del solicitante ( Fisico o Juridico)
Cédula(Fisica o Juridica)
En Caso de Sociedad, nombre del representante legal

Cédula de Identidad
Medio o Lugar para recibir notificaciones dentro del Cantón
de Corredores
Teléfono Celular

Fax
Correo Electronico

Teléfono Local
Dirección residencia ( Domicilio Social )

Datos del dueño de la propiedad
Nombre Propietario del Inmueble Fisico o Juridico
Cédula (Fisica o Juridica)
Dirección residencia(Domicilio Social)
Teléfono Celular
Correo electronico
Teléfono Local

Datos de la propiedad
Dirección exacta de Local
Finca

Plano

Información de la actividad
Nombre de Fantasía
Descripción de la actividad
Fecha de inicio actividad
Numero de personas esperadas
Horario

Apertura

Cierre

Para que presente los docuemntos autorizo a ______________________________________cédula ____________________

Firma y cédula
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 prision , según art 311 ) del Codigo Penal declaramos bajo Fe de juramento que
la información anotada anteriormente es verdadera .

Somos la Municipalidad de Corredores,Tel: 2783-3964 -2783-3939 Fax : 2783-3511

Requisitos para eventos masivos

Pts
A

⃝

B

⃝ Cédula de identidad.
⃝ Certificación de personería jurídica en caso de Sociedad.
⃝ Contrato de arrendamiento o nota de autorizacón del propietario con copia de la cédula.
⃝ Póliza vigente de seguros para riesgos a terceros emitida por el Instituto Nacional de Seguros
⃝ Permiso de Funcionamiento del Ministerio de Salud
Constancia de la aprobación por parte del Ministerio de Seguridad Pública, el plan operativo de la
⃝ seguridad privada
Documento de la atencion medica que indique lo establecido en el articulo 2 inciso del decreto 19183⃝ G-S y sus reformas
⃝ Documento de Dirección General de Tránsito para el cierre de la vía Pública
⃝ Autorización de la Alcaldía Municipal para el cierre de vía cantonal
⃝ Para juegos mecánicos póliza de responsabilidad civil
⃝ Para juegos pirotécnicos permiso de Funcionamiento del Ministerio de Salud
⃝ Certificación del Ministerio de Justicia sobre el criterio del Público
⃝ Croquis de las instalaciones donde se va realizar la actividad
⃝ Declaración jurada de estimación de ingresos aproximados sobre la actividad
⃝ Autorización de la Unidad Ambiental de la Municipalidad, para la recolección de los desechos sólidos

C
D
E
F
G
H
I
J

Contribuyente

Formulario completo de la solicitud de licencia municipal con todos los datos requeridos, debidamente
firmado por la persona interesada o por el representante legal cuando corresponda. En caso que él o
la solicitante no efectúe el trámite de manera personal, la firma deberá estar autenticada por un
notario Público.

K
L
M
N
O
P

Requisitos para evento taurino
Q
R
S
T
U
V

Plataformista

W

⃝ Contrato taurino y programación del evento
Cumplir con los artículos 8.11.12 de la Ley 4286 del 17 de diciembre de 1968 "Nombramiento de
⃝ comisiones de Festejos Populares"
⃝ Autorización del Comité de Deportes para el uso de plazas para corridas de toros
⃝ Certificado Veterinario de Operación para la actividad solicitada
⃝ Certificación de Regencia Veterinaria emitido por el Colegio de Veterinarios Vigente
⃝ Ademas cumplir con los requisitos de los pts A-B-C-D-E-F-G-H
⃝ Poliza de responsabilidad Civil
Tramite interno
interesados deben estar al día en las tasas e impuestos municipales y en otras obligaciones
⃝ Los
formales y materiales.

