
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ 
 
 

¿Cómo tramitar una Licencia de Bebidas con contenido 
Alcohólico? 

 
Es importante tener en cuenta previo a iniciar el trámite, que el solicitante de 
la Licencia 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 ó 107). 
 
Una vez verificada la información anterior, le brindamos el paso a paso para 
tramitar una Licencia de Bebidas con contenido Alcohólico (ya sea 
Permanente o Temporal) en la Municipalidad de Jiménez: 
 

LICENCIAS PERMANENTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

1 - Formulario único 
para licencias de 

expendio de bebidas con 
contenido alcoholico 

El solicitante debe completar el formulario de la página N° 3 y presentarlo en la 
ventanilla de Administración Tributaria de la Municipalidad de Jiménez con los 

requisitos establecidos en los siguientes puntos. 

2 -Copia del Certificado 
de Patentes 

La licencia se otorgará para establecimientos que cuenten con un permiso de 
funcionamiento y patente municipal aptos para realizar la actividad principal relacionada 
con cada una de las clasificaciones existentes. En caso que la patente comercial esté en 

trámite, deberá indicar el número de expediente en el cual se tramita. 

3 - Permiso Sanitario de 
Funcionamiento 

Se debe presentar copia del Permiso Sanitario de Funcionamiento otorgado por 
el Ministerio de Salud. 

4 - Póliza del I.N.S. 
Constancia de que se encuentre al día con la póliza de Riesgos de Trabajo o 

Exoneración según corresponda. 

5 - Titularidad del 
Inmueble 

El solicitante deberá presentar certificado que lo acredita como propietario del 
inmueble donde se utilizará la Licencia, o presentar copia del contrato de 

arrendamiento del local comercial apto para la licencia solicitada. 

6- Licencias Tipo E 
(Declaradas de Interes 

Turístico) 

En el caso que se solicite una licencia clase E, el solicitante deberá 
presentar una copia certificada de la declaratoria turística vigente 

emitida por el Instituto Costarricense de Turismo. 

mailto:tributaria@munijimenez.go.cr


MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ 
 
 

¿Cómo tramitar una Licencia de Bebidas con contenido 
Alcohólico? 

 

LICENCIAS TEMPORALES 
Las licencias temporales serán otorgadas con el fin de habilitar el 

expendio de bebidas con contenido alcohólico en ocasiones específicas, tales 
como fiestas cívicas, populares, ferias, turnos y afines.  

Para optar por una Licencia temporal deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tanto para las Licencias Permanentes como Temporales, el Departamento 
de Administración Tributaria verificará que el solicitante no tenga deudas 

con la Caja Costarricense del Seguro Social. 
 

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

1 - Formulario único para 
licencias de expendio de 
bebidas con contenido 

alcoholico 

El solicitante debe completar el formulario de la página N° 3 y presentarlo en la 
ventanilla de Administración Tributaria de la Municipalidad de Jiménez con los 

requisitos establecidos en los siguientes puntos. 

2 - Permiso Municipal 
para el Evento  

Copia del permiso expedido por la Municipalidad para la realización del evento en el cual se 
utilizará la Licencia Temporal. En caso que dicho permiso esté en trámite, aún si se otorga la 

licencia, su ejercicio se entenderá siempre condicionado al efectivo otorgamiento del permiso 
respectivo 

3 - Descripción del Lugar 
Descripción del lugar físico en el que se realiza la actividad, incluyendo un croquis o 

plano del mismo, en el que expresamente se señale el o los lugares en los que se 
tiene previsto el expendio de bebidas con contenido alcohólicos 

4 - Póliza del I.N.S. 
Constancia de que se encuentre al día con la póliza de Riesgos de Trabajo o 

Exoneración según corresponda. 

5 - Adjudicatario 
En caso de ser el solicitante un adjudicatario del derecho mediante remate de 

puestos, deberá presentar una certificación emitida por el organizador de la actividad 
que lo acredite como tal. 
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MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ 
Administración Tributaria 

Tel: 2532-2061 (ext. 105) 
Correo: tributaria@munijimenez.go.cr 

 

FORMULARIO ÚNICO PARA LICENCIAS DE EXPENDIO DE BEBIDAS 
CON CONTENIDO ALCOHOLICO 

 
          Fecha: ___/___/___ 

  

Solicitud de: 
Licencia Clase A (  )                                                      Licencia Clase D        (  ) 
Licencia Clase B (  )                                                      Licencia  Clase E        (  ) 
Licencia Clase C (  )                                                      Licencia Temporal    (  ) 

                                                      

Datos del Solicitante:                                                                                 (  ) Persona Física     (  ) Persona Jurídica 
 
Nombre y apellidos del Solicitante: __________________________________________. Cédula N° ______________. 
Nombre del representante legal: ____________________________________________. Cédula N° ______________. 
1 Si es extranjero, completar la identificación con el número de cédula de residencia 
Señalo como lugar o medo para recibir notificaciones: Tel.:_______. Fax: ________. E-mail:_____________________. 
Dirección: ______________________________________________________________________________________. 
 
Datos de la actividad económica 
Características específicas  de la actividad económica. 
Nombre comercial del negocio: ___________________________________________________________________. 
Detalles de Actividad a desarrollar__________________________________________________________________. 
Local: (  ) Propio (  ) Alquilado 
Dirección exacta del local: _________________________________________________________________________. 
Tel.:____________ Fax: .____________ Correo electrónico:________________________ Distrito: _______________. 
Número de finca:_________ Plano catastro: _____________Horas de funcionamiento: Diurno _____Nocturno_____. 
 
Datos del dueño del inmueble o local 
Nombre del dueño del inmueble: ____________________________________________Cédula N°______________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No llene este espacio, es para uso de la Municipalidad 
Verificación de Morosidad: Responsable de la Verificación interna hace constar que el solicitante se encuentra al día (  ) 
no se encuentra al día (  ) con los tributos municipales para el presente trámite, al día: _____ /______ /_______ 
Verificación de Requisitos  para Licencia de Expendio de Bebidas con Contenido Alcohólicos: (  ) Si Cuenta ( ) No Cuenta. 
Cantidad de folios recibidos:______________________ ; 
Formulario recibido por: ____________________, el día___ /___ /___, a las ______ horas. 

* Autorización del goce del local 
Pongo a disposición el inmueble a:________________________________________ para que gestione su actividad 
económica en conformidad con los lineamientos establecidos en las leyes respectivas. 
 

__________________________ 
Firma del dueño del inmueble 

 

Declaración Jurada 
Declaro bajo juramento que la información contenida en el presente formulario, corresponde absolutamente a la 
realidad y que se adecúa a las exigencias del Código Tributario y la Ley Regulación y Comercialización de Bebidas 
con Contenido Alcohólico N° 9047  para el efectivo proceso Tributario. Manifiesto mi pleno conocimiento que el 
Gobierno Municipal de Jiménez en ejercicio de sus atribuciones y funciones de fiscalizador facultado por el Código 
Municipal, puede proceder a sancionarme si constatase falsedad en lo declarado, por lo que asumo la 
responsabilidad correspondiente para afrontar las acciones que la Ley dispone. 

 

________________________ 
Firma Solicitante 

 


