Municipalidad de Golfito / Plataforma de Servicios
Tel: 27750523, Fax: 2775-0080
Apdo Postal 050-8201-Golfito

FORMULARIO SOLICITUD DE LICENCIA PARA EL
EXPENDIO Y COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON CONTENIDO
ALCOHÓLICO
Datos de la licencia comercial (si la tuviera):

Nº ________________________________

Resolución de visto bueno de ubicación:
Datos del Solicitante:

Nº ________________________________

Nombre Físico o Jurídico: ________________________________________________________
Cédula Física o Jurídica: _____________________ Dirección: ___________________________
_____________________________________________________________________________
Teléfonos: ____________________Fax:________________ Celular: _________________________
Correo Electrónico: _________________________________________________________________
Lugar o medio para Notificar: _________________________________________________________
Representante Legal: ____________________________________________________________
Domicilio del solicitante o representante legal:_________________________________________
______________________________________________Teléfono____________________________

Datos de la Actividad:
En qué consiste la actividad a desarrollar y con cuales otras actividades la desarrollará:
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Nombre Comercial del establecimiento: ______________________________________________
Dirección exacta del local comercial: ________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Teléfonos: __________________________ Fax: _____________________
Actividad anterior: No
Si
A nombre de: ____________________________________
La venta de Licor será actividad: Primaria:
Secundaria:

Datos del Propietario del Inmueble donde se realizará la actividad:
Nombre del propietario del Inmueble: _______________________________________________
_________________________________________ Cédula:_____________________________
Plano Catastro: ____________________________ Finca: ______________________________
Domicilio del propietario:_________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Firmas:
Solicitante: ______________________________________ Aut._______________________

Requisitos Artículo 15 del Reglamento a la Ley 9047:
✓ Copia del documento de identidad del solicitante (15.2)
✓ Original de poderes otorgados a terceros, aportar copia del documento de identidad del
apoderado. En el caso de poderes basados en el artículo 1256 del Código Civil éste debe indicar
claramente los actos autorizados. (15.2)
✓ Copia tamaño original del plano del establecimiento comercial(15.4)
✓ Certificación literal de la finca, o en su defecto carta de venta protocolizada (inciso 15.5 y 15.6).
✓ La propiedad donde se localiza el establecimiento comercial deberá estar declarada y al día en el
pago de sus impuestos, tasas y servicios municipales. (15.5)
✓ El establecimiento comercial debe contar con permiso de construcción. (15.5)
✓ Copia del contrato de arrendamiento o comodato (15.7)
✓ Contar con la resolución de Visto Bueno de Ubicación (15.8)
✓ Copia del Permiso Sanitario de Funcionamiento emitido por el Min. Salud (15.9).
✓ Estar inscrito ante la C.C.S.S. y al día con sus obligaciones. (15.10)
✓ Estar al día en el Fondo de Asignaciones Familiares (15.11)
✓ La actividad a realizar deberá estar inscrita ante el Min. Hacienda (15.12)
✓ Copia del contrato de suscripción de póliza por riesgos del Trabajo ante el I.N.S. (15.13)
✓ Si el establecimiento forma parte de actividades temáticas, aportar copia de la transcripción del
acuerdo de anuencia del Concejo Municipal (15.15)
✓ Informe municipal de inspección sobre cumplimiento de inciso d) artículo 8 de la ley (podrá estar
incluido dentro del informe para la resolución de visto bueno de ubicación) (15.16)
✓ Si el terreno se localiza en ZMT debe contar con concesión inscrita (15.17)
✓ Si el terreno se localiza en otras zonas ABRE, aportar copia de contrato o autorización del
administrador para desarrollar la actividad (15.17)
✓ El inmueble donde se desarrollará la actividad deberá estar debidamente declarado y con los
pagos de impuestas, tasas y demás al día en la municipalidad de Golfito (15.18).
En el caso de personas jurídicas además deberá presentar:
✓ Estar al día con el impuesto a las sociedades (15.19)
✓ Certificación original que acredite la existencia y vigencia de la sociedad (15.3)
✓ Certificación personería jurídica y copia de la cédula del representante legal (15.3)
✓ Original de poderes otorgados a terceros, aportar copia del documento de identidad del
apoderado. En el caso de poderes basados en el artículo 1256 del Código Civil éste debe indicar
claramente los actos autorizados.(15.3)
✓ Certificación de distribución del capital social con clara indicación de nombre y calidades
generales de sus socios así como la cantidad de acciones de cada uno (15.3)

