
 
Alcaldía Municipal de La Libertad 

Unidad de Administración Tributaria Municipal (UATM) - Ventanilla de Atención al Contribuyente 
FORMULARIO ÚNICO EMPRESARIAL  

Yo con DUI            
Por este medio y a través de la información proporcionada en este formulario y los requisitos que lo acompañan, me dirijo a ustedes para solicitar: 
Inscripción de empresa o negocio Cambio de dirección o domicilio 
Recalificación de empresa o negocio Cambio de actividad económica 
Instalación de vallas y rótulos Cierre de cuenta 
Arrendamiento Descargo 
Licencia / matrícula primera vez Licencia / matrícula renovación 
para: para: 

D  A  T  O  S       G  E  N  E  R  A  L  E  S 
I. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA O NEGOCIO (* campo obligatorio para Persona Natural) 
Actividad económica*:  Comercial Industrial Servicio Financiera Agropecuaria 
Nombre de la empresa Denominación comercial*  
Giro comercial o actividad principal* Número de cuenta corriente (si ya tiene uno)*  
Dirección*  
NIT Fax Teléfono* Correo electrónico  
Número de registro de IVA Número de Registro de Comercio  
Inmueble propiedad de*  
Total de empleados Empleados femenino Empleados masculino  
II. INFORMACIÓN DEL:   PROPIETARIO REPRESENTANTE LEGAL APODERADO GÉNERO:   F M 
Nombre  
DUI NIT Fax Teléfono  
Dirección particular 

   
T  R  Á  M  I  T  E  ( S )      E  M  P  R  E  S  A  R  I  A  L  ( E S )      S  O  L  I  C  I  T  A  D  O  ( S ) 

1   Inscripción / Recalificación de empresa o negocio Fecha de inicio de operaciones:    Día  Mes Año  
INFORMACIÓN A COMPLETAR SI LLEVA CONTABILIDAD FORMAL 
Activo según balance +  $ 
Deducibles del ejercicio que declara -   $ 
Activos invertidos en otros municipios $ 
Títulos valores garantizados por el Estado $ 
Reserva Legal (exclusivamente para empresas financieras) $ 
Encaje legal (exclusivamente para empresas financieras) $ 
Depreciación de activos fijos (excepto bienes inmuebles) $ 
Activo imponible =    $ 
Detalle de Activos invertidos en otro municipio* 
N° Dirección, sucursal, agencia Departamento Municipio Valor 
1 $ 
2 $ 
3 $ 

Total de Activos invertidos en otros municipios $ 
INFORMACIÓN A COMPLETAR SI NO TIENE CONTABILIDAD FORMAL 

Del ejercicio que declara Valor Que declara Valor 
Efectivo +  500   $ Ventas  +  600  $ 
Bancos +  501   $ Servicios  +  601  $ 
Mercaderías +  502   $ 
Mobiliario y equipo +  503   $ 
Cuentas por cobrar +  504   $ Total de ingresos  =  603   $ 
Otros +  505   $ 
Total de activos =  506   $ 

2   Cambio de dirección o domicilio Fecha del cambio:   Día Mes Año 
Nueva dirección  
Teléfono Fax 

 
3   Cambio de actividad económica Fecha del cambio:   Día Mes Año 

Nueva actividad económica 
 
4    Instalación de vallas y rótulos 

Cantidad Iluminación Forma Dimensiones 
N°  de vallas o Leyenda 

  rótulos       con sin  Alto Ancho    Área m2 
 
1 Ubicación: 
2 

Ubicación: 
3 

Ubicación: 

 * Agregar anexo en caso de tener inversión de activos en más de tres municipios. 
 



 
 
 
5 Licencia / matrícula 

7 Licencia Matrícula 1a Vez Renovación Descripción de la actividad económica del trámite solicitado 
1 
2 
3 

6 Descargo 7 Cierre de la cuenta 
Elemento a descargar Fecha de cierre 

 
8   Arrendamiento 

Dirección del espacio solicitado   
DECLARACIÓN JURADA  

Declaro que la información contenida en este documento corresponde absoluta y 
fidedignamente a la realidad y que se adecúa a lo exigido por la reglamentación 
municipal. Manifiesto mi pleno conocimiento que el Gobierno Municipal de La 
Libertad en ejercicio de sus atribuciones y funciones de inspección, verificación 
y fiscalización  establecidas  por  el  Código  Municipal,  la  Ley  General  
Tributaria Municipal  y  las  Ordenanzas  Municipales  respectivas,  está  
facultado  para sancionar si constatase la falsedad de lo declarado, haciéndome 
responsable de la falta determinada y afrontando las acciones que la Ley 
dispone.   

Nombre y firma del contribuyente o representante legal 

  
SECCIÓN DE USO EXCLUSIVO DE LA MUNICIPALIDAD    

Nombre del receptor  
Firma del receptor  

Hora y fecha 

R  E  Q U  I S  I  T  O  S      A      P  R  E  S  E  N  T  A  R 

Además de completar y presentar el Formulario Único Empresarial, usted deberá de adjuntar los siguientes requisitos de acuerdo al (los) trámite(s)  
solicitado(s):  

Trámite Persona Natural Persona Jurídica    
Inscripción de 

empresa o negocio 

 Fotocopia de DUI y NIT del propietario o apoderado 
 Inventario firmado por el propietario o apoderado 
 Solvencia del inmueble donde funcionará el negocio (cuando 

el solicitante es el dueño del inmueble) 
 Fotocopia certificada del poder (si es apoderado legal) 

 Fotocopia de DUI y NIT del representante legal o apoderado 
 Fotocopia de credencial del representante legal o poder 
 Balance inicial registrado en el Registro de Comercio y 

auditado (para activos mayores de $34,000.00) 
 Fotocopia de escritura de constitución y NIT de la sociedad 
 Fotocopia de declaración del impuesto sobre la renta 
 Solvencia del inmueble donde funcionará el negocio (cuando el 

solicitante es el dueño del inmueble)  
Recalificación de 

empresa o negocio 
 Inventario firmado por el propietario o apoderado 
 Solvencia municipal del solicitante 

 Balance general registrado en el Registro de Comercio y 
auditado (para activos mayores de $34,000.00) 

 Solvencia municipal del solicitante 
 Estado de resultados 

Cambio de dirección o 
domicilio  Únicamente el Formulario de Trámites Empresariales  Únicamente el Formulario de Trámites Empresariales 

Cambio de actividad 
económica  Únicamente el Formulario de Trámites Empresariales  Únicamente el Formulario de Trámites Empresariales 

     
Instalación de vallas 

y rótulos 

 Fotocopia de DUI y NIT del propietario del elemento publicitario 
 Esquema de ubicación 
 Fotomontaje de los elementos publicitarios a instalar 
 Detalle del tipo de materiales a utilizar 
 Solvencia municipal del solicitante 
 Contrato de arrendamiento del lugar donde piensa instalar 

el elemento publicitario (cuando se ubicará en propiedad privada)   
** En caso de ser aprobada su solicitud, deberá cancelar la licencia 

correspondiente ** 

 Fotocopia de DUI y NIT del representante legal o apoderado 
 Fotocopia de credencial del representante legal o poder 
 Fotocopia de escritura de constitución y NIT de la sociedad 
 Esquema de ubicación 
 Fotomontaje de los elementos publicitarios a instalar 
 Detalle del tipo de materiales a utilizar 
 Solvencia municipal del solicitante 
 Contrato de arrendamiento del lugar donde piensa instalar 

el elemento publicitario (cuando se ubicará en propiedad privada) 
** En caso de ser aprobada su solicitud, deberá cancelar la licencia 

correspondiente **  
Licencia de bebidas 
alcohólicas, primera 

vez 

 Fotocopia de DUI y NIT del propietario o apoderado 
 Solvencia municipal del solicitante   
** En caso de ser aprobada su solicitud, deberá cancelar la licencia 

correspondiente ** 

 Fotocopia de DUI y NIT del representante legal o apoderado 
 Fotocopia de credencial del representante legal o poder 
 Fotocopia de escritura de constitución y NIT de la sociedad 
 Solvencia municipal del solicitante 

** En caso de ser aprobada su solicitud, deberá cancelar la licencia 
correspondiente ** 

Licencia de bebidas 
alcohólicas, 
renovación 

 Fotocopia de la resolución del año anterior 
 Solvencia municipal del solicitante 
** En caso de ser aprobada su solicitud, deberá cancelar la refrenda 

correspondiente ** 

 Fotocopia de la resolución del año anterior 
 Solvencia municipal del solicitante 

** En caso de ser aprobada su solicitud, deberá cancelar la refrenda 
correspondiente **  

Matrículas, primera 
vez 

 Fotocopia de DUI y NIT del propietario o apoderado 
 Solvencia municipal del solicitante 
** En caso de ser aprobada su solicitud, deberá cancelar la matrícula 

correspondiente ** 

 Fotocopia de DUI y NIT del representante legal o apoderado 
 Solvencia municipal del solicitante 

** En caso de ser aprobada su solicitud, deberá cancelar la matrícula 
correspondiente **  

Matrículas, 
renovación 

 Fotocopia de la resolución del año anterior 
 Solvencia municipal del solicitante 
** En caso de ser aprobada su solicitud, deberá cancelar la refrenda 

correspondiente ** 

 Fotocopia de la resolución del año anterior 
 Solvencia municipal del solicitante 

** En caso de ser aprobada su solicitud, deberá cancelar la refrenda 
correspondiente ** 

Descargo  Solvencia municipal del solicitante  Solvencia municipal del solicitante 
Cierre de cuenta  Solvencia municipal del solicitante  Solvencia municipal del solicitante 
Arrendamiento  Únicamente el Formulario de Trámites Empresariales  Únicamente el Formulario de Trámites Empresariales 

 


