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REQUISITOS PARA OBTENER LICENCIA DE OPERACIÓN, PERSONA MORAL
 Hoteles
 Aparta-Hoteles
1. Dirigir una instancia al Ministro de Turismo solicitando la correspondiente
Autorización para Operar. La misma debe indicar nombre de la compañía que ha de
operar el establecimiento, actividad a la cual se dedicará, nombre del hotel, ubicación
exacta del mismo, número de teléfono en caso de poseerlo o en su defecto del
solicitante. Ésta debe estar firmada por el Presidente de la compañía y/o por su
representante debidamente acreditado.
2. Fotocopias cédulas de identidad y electoral vigente de los 03 accionistas mayoritarios
de la compañía y de su representante. En caso de ser extranjero, fotocopias de
pasaportes y tarjetas de residencia vigentes. De no poseer la residencia, se admite,
con carácter temporal la visa de negocios vigente, emitida, para tales efectos, por las
autoridades de migración.
3. Certificado De No-Antecedentes original a nombre de los 03 accionistas mayoritarios
vigente al momento del depósito.
4. Depositar 03 Referencias Personales de cada uno Original y Referencia Bancaria
Original de la sociedad.
5. Fotocopia Certificado Definitivo de Registro formal del Nombre Comercial del
establecimiento expedido por ONAPI.
6. Documentos Constitutivos de la Compañía registrados por ante la Cámara de
Comercio de la República a saber:
 Fotocopia Estatutos Sociales de la compañía vigentes (Registrados por ante la
Cámara de Comercio de la República.).


Fotocopia Acta Asamblea General Constitutiva (Registrados por ante la Cámara
de Comercio de la República.).



Lista de concurrentes a la Asamblea General Constitutiva de la compañía
(Registrados por ante la Cámara de Comercio de la República.).
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Fotocopia Certificado de Registro Formal de Nombre Comercial de la compañía
y/o razón social vigente. Éste debe ser expedido por la Oficina Nacional de La
Propiedad Industrial (ONAPI).



Fotocopia Registro Nacional de Contribuyentes (R. N. C.) y/o Tarjeta de
Identificación Tributaria.



Fotocopia recibo de pago de la Dirección General de Impuestos Internos
constancia de haber pagado los impuestos correspondientes por concepto de
constitución de compañía.



Fotocopia Acta última Asamblea General Ordinaria Anual registrada de
conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales.

Debe incluir la

correspondiente nómina de concurrentes. Debe estar registrada por ante la
Cámara de Comercio de la República.


Certificado del Registro Mercantil Vigente.

7. Fotocopia Certificado de Título de propiedad y en el caso de contrato de
arrendamiento (inquilinato) y/o permiso de uso debe de depositar también copia del
título o en su defecto certificación para uso del inmueble expedida por el
ayuntamiento (de acuerdo a la zona que corresponde). En el caso de los contratos de
arrendamiento (inquilinato) y/o permisos de uso, éstos deben estar debidamente
notariados y legalizada la firma del notario actuante por ante la Procuraduría
General de la República.
8. Fotocopia contrato completo de Póliza de Responsabilidad Civil e Incendio. Ésta
debe haber sido constituida por un monto conforme al capital de inversión y al
volumen de operación del establecimiento, que cubra los riesgos generales y la
responsabilidad civil. No se admiten certificaciones. (Al momento del depósito la
misma debe de tener una vigencia no menor de 10 meses)
9. Fotocopias Certificados de Salud vigentes de los empleados expedidos por el
Ministerio de Salud. Se aceptan, además, aquéllos emitidos por clínicas y/o centros
hospitalarios reconocidos. En el caso de certificados médicos realizados por galenos
particulares, deben ser depositados los originales. (No certificación)
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10. Fotocopia recibo de pago de la Dirección General de Impuestos Internos constancia
de haber pagado los impuestos correspondientes al último periodo fiscal.
11. Brochoures y fotografías, en número suficiente, que permitan apreciar las diferentes
áreas externas del establecimiento así como de las internas, tales como: Las
habitaciones, ya sean tipo estándar, suites, Pent-house, etc.; Para ocupación simple,
doble, triple o más. Fotografías de los baños de los dormitorios, en caso de éstos
últimos poseerlas, se deben incluir fotografías de las salas, etc. En caso de contar con
restaurante, fotografías del área de cocina (fregaderos, mesetas, estufas, extractores
de grasa y humo, etc.); Interiores de los frigoríficos (cuartos fríos, freezers, neveras,
etc.); Interiores de los almacenes (despensas, bodegas, etc.). Fotografías, además, del
interior de los baños, tanto de damas como de caballeros que correspondan a las
dependencias destinadas a ofrecer servicios generales a los huéspedes.
12. Anexar relación actual de tarifas de precios por habitaciones, de todos los diferentes
tipos de las mismas, con los que cuente el establecimiento.
13. Fotocopia Carta de No-Objeción firmada por el Ministro de Turismo. Este
documento debe ser tramitado a través del Departamento De Planeación y Proyectos
del Ministerio de Turismo
14. El pago del Ministerio de Turismo se realizará cuando se les informe.
15. Visto bueno inspección realizada por los Inspectores del Ministerio de Turismo.
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