
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ 
 

¿Cómo tramitar una Patente Municipal? 
 

Es importante tener en cuenta previo a iniciar el trámite, que el solicitante de 
la patente no debe tener pendiente de pago con la Municipalidad de 
JIMÉNEZ. Además, la propiedad donde se ubicará el negocio deberá estar al 
día con la Declaración de Bienes Inmuebles y el pago del Impuesto de Bienes 
Inmuebles (puede consultar ésta información al correo tributaria@munijimenez.go.cr o 

a los teléfonos 2532-2061 extensión 105 y/ó 107). 
 
Una vez verificada la información anterior, les brindamos el paso a paso para 
tramitar una Patente en la Municipalidad de Jiménez: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Completados estos 6 pasos, se le otorgará el cartón de la Patente Municipal 
y podrá abrir su negocio. 

 

Cualquier consulta la puede realizar al correo: tributaria@munijimenez.go.cr 
o al teléfono: 2532-2061 extensión 105. 

1 - Uso de Suelo 

El Uso de Suelo se tramita en el Departamento de Construcciones, Catastro y 
Valoración de la Municipalidad de Jiménez, este documento se lo solicitarán en 

el Ministerio de Salud para obtener el Permiso Sanitario de Funcionamiento. 
Para más información sobre cómo obtener el Uso de Suelo puede llamar al 

2532-2061 extensión 107. 

2 - Permiso 
Sanitario de 

Funcionamiento 

Este documento lo otorga el Ministerio de Salud, en el Area Rectora de Salud de Turrialba, ahí le 
explicarán los requisitos necesarios según la actividad comercial que desea realizar en su futuro 
negocio. Se requiere contar previamente con el Uso de Suelo (descrito en el paso 1). Para mayor 
información sobre el Permiso Sanitario de Funcionamiento puede llamar al Area Rectora de Salud 

de Turrialba a los teléfonos: 2556-6179, 2556-7540. 

3 - Certificación 
de la C.C.S.S 

Se debe presentar una certificación donde indique que el solicitante está al día 
con la Caja Costarricense de Seguro Social. Este documento lo puede solicitar en 
las Oficinas de la C.C.S.S. el más cercano a nuestro cantón se ubica en Turrialba. 

Los telefonos de esta oficina son: 2556-0375, 2556-4775 ó 2556-4706. 

4 - Inscribirse en 
el Ministerio de 

Hacienda 

El Solicitante debe estar inscrito como Contribuyente ante el Ministerio de 
Hacienda, para lo cual deberá presentar la constancia que lo indica. 

5 - Carta de 
Solicitud de la 

Patente 

El Solicitante deberá presentar a la Municipalidad una carta en la que realiza la 
solicitud formal de la Patente. En esta carta se debe especificar la dirección 

exacta, nombre comercial, teléfono y correo electrónico del futuro negocio. En 
caso de que el Solicitante sea una persona jurídica, se deberá especificar los 

datos personales del Representante Legal de dicha sociedad. 

6- Póliza del 
I.N.S. 

Una vez que el Solicitante cuente con los 5 pasos anteriores, deberá presentarlos en la ventanilla de 
Administración Tributaria de la Municipalidad de Jiménez, donde se le entregará la Boleta con la cual 

deberá ir al Instituto Nacional de Seguros para obtener la Póliza de riesgos o la exoneración según 
corresponda. Este documento que otorga el I.N.S. deberá presentarlo a la Municipalidad. El número 

telefónico del I.N.S. en Turrialba es: 2556-9966. 
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