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MÓDULO DE APERTURA 
DE EMPRESA

Este módulo permite a la persona usuaria conocer los diferentes requisitos para la 
apertura de una empresa en Costa Rica Además, a través de la plataforma, la persona 
usuaria podrá realizar los diferentes trámites en línea y obtener los permisos para iniciar 
operaciones en Costa Rica (no incluye los trámites asociados con permisos de 
construcción, ni la obtención de una patente de licores; estos trámites se deben de 
solicitar en la municipalidad correspondiente).

DENTRO DE LOS TRÁMITES CONTEMPLADOS 
EN ESTE MÓDULO SE ENCUENTRAN:

Certificado de Uso 
de Suelo (VUI-CUS)

Permiso Sanitario de 
Funcionamiento (VUI-PSF)

Patente o Licencia 
Comercial (VUI-PAT)

Póliza de Riesgos de 
Trabajo (VUI-PRT)

Inscripción Patronal 
(VUI-IPC)

Otros.

REALICE SUS TRÁMITES

https://www.vui.cr/procesos/apertura-de-empresa


USO DE SUELO COMERCIAL 

USO DE SUELO CONSTRUCCIÓN 

El objetivo de esta Guía de 
Inversionista es facilitar la 
comprensión de los trámites 
que componen el módulo, de 
manera que la persona 
usuaria puede realizar los 
trámites de manera más 
sencilla a través de la VUI.

El trámite de Uso de Suelo permite verificar si la actividad económica -comercial- se podrá 
realizar o no, de acuerdo con la normativa urbanística vigente. 

Sin importar la actividad comercial que pretenda realizarse, la aprobación de esta resolución es 
considerada un trámite previo; es decir, es necesaria para solicitar otros permisos como el 
Permiso Sanitario de Funcionamiento del Ministerio de Salud o el Certificado Veterinario de 
Operación (CVO) de SENASA. 

El único requisito para este trámite es el número de plano visado y catastrado.

El trámite de Uso de Suelo Construcción es una consulta que permite determinar la utilización del 
terreno donde se llevará a cabo la actividad comercial o el desarrollo de proyectos de 
infraestructura siguiendo la normativa vigente y de acuerdo con:

• Compatibilidad con la zonificación.
• Dimensiones de las obras constructivas (retiros, altura, antejardín, entre otros).
• Porcentaje máximo de edificabilidad.
• Densidad poblacional.

Este proceso también es un trámite previo requerido al solicitar los Permisos de Construcción.

El único requisito para este trámite es el número de plano visado y catastrado.



PERMISO SANITARIO DE FUNCIONAMIENTO 

TIPO A TIPO B TIPO C

El Permiso Sanitario de Funcionamiento es una autorización emitida por el Ministerio de 
Salud que debe ser gestionada por toda persona física o jurídica que pretenda realizar una 
actividad comercial, industrial o de servicios previo al inicio de sus operaciones; el permiso se 
otorga por un plazo determinado por lo que debe ser renovada cuando vence.

Tanto el trámite como los requisitos pueden variar dependiendo de la categoría de riesgo 
sanitario y ambiental en que se clasifique la actividad: Tipo A, Tipo B o Tipo C.

Permiso otorgado a 
aquellos 

establecimientos que 
por las características de 

las actividades que 
desarrollan pueden 
presentar un riesgo 

sanitario y ambiental 
alto, lo que podría 

eventualmente afectar la 
integridad de las 

personas y su entorno.

Permiso otorgado a 
aquellos 

establecimientos que 
por las características de 

las actividades que 
desarrollan, pueden 
presentar un riesgo 

sanitario y ambiental 
moderado, por lo que 

eventualmente la 
integridad de las 

personas y el ambiente 
no estarían expuestos a 

daños significativos.

Permiso otorgado a 
aquellos 

establecimientos que 
por las características de 

las actividades que 
desarrollan, presentan 
un riesgo sanitario y 

ambiental bajo, por lo 
que la integridad de las 
personas y el ambiente 
eventualmente no se 

ven afectados.



TRANSFORMACIÓN

Sacrificio y procesamiento de productos cárnicos.
Procesamiento y conservación de subproductos cárnicos comestibles (vísceras y otros).
Despiece, deshuese y empaque de productos cárnicos.
Procesamiento y elaboración de productos, subproductos y derivados cárnicos.
Procesamiento y elaboración de productos y derivados lácteos.
Procesamiento y elaboración de productos, subproductos y derivados pesqueros.
Extracción y envasado de miel y otros productos apícolas.
Elaboración de productos destinados a la alimentación animal.
Fabricación de productos farmacéuticos.
Fabricación de productos afines.
Elaboración de otros productos no destinados al consumo humano.
Proceso de productos a base de insectos y otros invertebrados para consumo.

Producción de ganado vacuno.
Producción de ganado porcino.
Producción de aves de corral.
Producción y explotación de peces, crustáceos y moluscos (acuicultura marina).
Acuicultura agua dulce.
Producción de ganado equino.
Producción de ganado ovino.
Producción de ganado caprino.
Producción de conejos.
Producción de ganado bufalino.
Producción apícola. 
Producción de insectos y otros invertebrados exóticos para consumo humano y animal.
Producción de moluscos terrestres.

CERTIFICADO VETERINARIO DE OPERACIÓN (CVO) 

Este certificado emitido por SENASA hace constar la autorización, a fin de que el establecimiento 
se dedique a una o varias actividades de acuerdo con lo establecido con el artículo 56 de la Ley 
SENASA, Nº8495. Los establecimientos en los que se desarrollan estas actividades se clasifican en 
8 tipos:

PRODUCCIÓN
PRIMARIA 



                    

COMERCIALIZACIÓN

Venta al por mayor de animales vivos.
Venta al por mayor de alimentos de origen animal.
Venta al por mayor de medicamentos veterinario y productos afines.
Venta al por mayor de productos destinados a la alimentación animal.
Venta al por mayor de material genético.             
Venta al por mayor de otros productos de origen animal.
Expendio al por menor de alimentos de origen animal.
Venta de productos de origen animal en puesto para Ferias del Agricultor y otras.
Expendio al por menor de otros productos de origen animal.
Venta al por menor de animales domésticos, mascotas y otros animales.
Expendio al por menor de productos medicamentos veterinarios y afines.
Expendio al por menor de productos destinados a la alimentación animal.
Expendio al por menor de material genético.
Expendio al por menor de otros productos para animales.

Cría, mantenimiento y uso de animales con fines de investigación.
Cría, mantenimiento y uso de animales de laboratorio.
Mantenimiento de animales para fines de enseñanza.INVESTIGACIÓN 

Y ENSEÑANZA

                                                       

ALMACENAMIENTO,
TRANSPORTE Y
DISTRIBUCIÓN  

Transporte de animales vivos en vehículo.
Transporte de alimentos de origen animal para consumo humano.
Transporte de medicamentos veterinarios y productos afines.                  
Transporte de productos destinados a la alimentación animal.
Transporte de desechos o despojos de origen animal.                                                                                                                                   
Transporte de otros desechos.                  
Transporte de material genético.
Almacenaje y depósito aduanal.
Almacenamiento o depósito de alimentos de origen animal.
Almacenamiento de productos destinados a la alimentación animal.
Embarque y desembarque de productos pesqueros.                                                                                                     
Recibo, clasificación y primera venta de productos pesqueros.
Acopio y distribución de alimentos de origen animal.



Actividades de Zoológicos.
Cría de fauna silvestre en zoo criadero.
Rescate, atención, rehabilitación, recuperación y translocación de fauna silvestre.
Reproducción, cría, investigación y exhibición de especies acuáticas o marinas no ornamentales.
Cría y reproducción de animales domésticos de compañía.
Producción de especies exóticas de compañía u ornamento.
Producción de agentes de control biológico.
Producción de organismos vivos modificados (OVM).
Otras actividades.                                                                                                                                                                                                      

Competiciones ecuestres en establecimientos.
Actividades taurinas en establecimientos.
Exhibición y exposición de animales.
Otras actividades de esparcimiento y deporte.ESPARCIMIENTO 

Y DEPORTE

OTROS 
ESTABLECIMIENTOS

Actividades veterinarias.
Servicio de reproducción dirigida.
Alojamiento, cuido y/o adiestramiento de animales.
Estética de mascotas.
Tramitación de registros y autorizaciones.
Importación de animales vivos.
Importación de productos, subproductos y derivados de origen animal para consumo.
Importación de medicamentos y productos afines.
Importación de productos destinados a la alimentación animal.
Importación de material genético.
Importación de subproductos de origen animal no destinados al consumo humano.
Exportación de animales vivos.
Exportación de productos, subproductos y derivados de origen animal para consumo.
Exportación de medicamentos veterinarios y afines.
Exportación de productos destinados a la alimentación animal.
Exportación de material genético.            
Exportación de subproductos no destinados al consumo humano.
Sepultura de animales y partes (cadáveres).

SERVICIOS

Transporte de animales vivos en vehículo.
Transporte de alimentos de origen animal para consumo humano.
Transporte de medicamentos veterinarios y productos afines.                  
Transporte de productos destinados a la alimentación animal.
Transporte de desechos o despojos de origen animal.                                                                                                                                   
Transporte de otros desechos.                  
Transporte de material genético.
Almacenaje y depósito aduanal.
Almacenamiento o depósito de alimentos de origen animal.
Almacenamiento de productos destinados a la alimentación animal.
Embarque y desembarque de productos pesqueros.                                                                                                     
Recibo, clasificación y primera venta de productos pesqueros.
Acopio y distribución de alimentos de origen animal.



Actividades de Zoológicos.
Cría de fauna silvestre en zoo criadero.
Rescate, atención, rehabilitación, recuperación y translocación de fauna silvestre.
Reproducción, cría, investigación y exhibición de especies acuáticas o marinas no ornamentales.
Cría y reproducción de animales domésticos de compañía.
Producción de especies exóticas de compañía u ornamento.
Producción de agentes de control biológico.
Producción de organismos vivos modificados (OVM).
Otras actividades.                                                                                                                                                                                                      

RIESGOS DEL TRABAJO (INS RT) 

El Código de Trabajo en el Artículo 193 establece que todo patrono, sea persona de Derecho 
Público o de Derecho Privado, está obligado a asegurar a sus trabajadores contra riesgos del 
trabajo por medio del Instituto Nacional de Seguros mediante una póliza de Riesgos del Trabajo.

Esta póliza, protege a las personas trabajadoras de los accidentes y enfermedades laborales, 
brindándoles la asistencia médico-quirúrgica, hospitalaria, farmacéutica y de rehabilitación que, 
eventualmente, necesiten para reincorporarse a las actividades productivas, además le brinda un 
subsidio económico durante el periodo de incapacidad temporal y una indemnización en caso de 
incapacidad permanente o muerte asociada a un riesgo de trabajo.

REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT) 

El Registro Único Tributario es la obligación legal que tiene toda persona física o jurídica que 
perciba ingresos y, por lo tanto, deba pagar impuestos. Este registro debe completarse máximo 
un mes después de iniciar las operaciones; además, es un requisito para optar por una licencia 
comercial. 

Este trámite se tipifica de acuerdo con los tipos de contribuyentes en:

Régimen de 
Tributación Simplificado

Régimen Especial 
de Bienes Usados

Régimen General



INSCRIPCIÓN PATRONAL A LA CCSS 

La Inscripción Patronal es el acto de registrar ante la Caja Costarricense de Seguro Social, a 
personas físicas o jurídicas que califiquen como patrono. Para que se lleve a cabo la inscripción 
patronal deben concurrir los tres elementos básicos que configuran la relación laboral, según lo 
establecido en el Artículo 18 del Código de Trabajo:

LA INSCRIPCIÓN PATRONAL PUEDE REALIZARSE 
POR VARIAS FUENTES: 

1. Prestación personal de servicios.

2. Subordinación jurídica.

3. Remuneración.

SOLICITUD DE PATENTE MUNICIPAL 

La Patente Municipal es la licencia o permiso que otorga la municipalidad del cantón en donde se 
pretende desarrollar alguna actividad lucrativa; para ello, se deberá completar el formulario único 
que facilita la VUI a través de la plataforma en línea y cumplir con sus respectivos requisitos.  

Solicitud expresa 
del patrono.

Denuncia del 
interesado o terceros.

Solicitud de otra 
dependencia de la Caja.

Labor de oficio 
de la Inspección.



INSCRIPCIÓN COMO TRABAJADOR 

INDEPENDIENTE A LA CCSS 

Un trabajador independiente es aquel trabajador manual o intelectual que desarrolla por cuenta 
propia algún tipo de trabajo o actividad generadora de ingresos. Para que este lleve a cabo la 
afiliación deben concurrir los dos elementos básicos indispensables que le da la condición al 
usuario de trabajador independiente, conforme con lo establecido en el Reglamento para la 
Afiliación de los Trabajadores Independientes (TI), a saber:

1. Desarrollo por cuenta propia de algún tipo de actividad o trabajo, sea manual o
intelectual.

2. Que dicha actividad genere un ingreso neto mensual, igual o superior al ingreso
mínimo de referencia establecido por la Junta Directiva de la CCSS, en la “Estructura
Contributiva para Asegurados Voluntarios y Trabajadores Independientes”. Cuando
el monto establecido es inferior, el interesado puede optar por el aseguramiento
siempre y cuando esté de acuerdo en cotizar sobre dicho monto.

PERMISOS ACAM 

Este permiso es una licencia de uso de repertorio musical que emite la Asociación de 
Compositores y Autores Musicales (ACAM) a los locales que con base en su giro comercial hacen 
uso de música; es decir, cuando en estos locales comerciales se utilizan obras protegidas y 
representadas por la organización. El permiso se ampara en la Ley 6683 "Ley de Derechos de 
Autor y Derechos Conexos" y sus reglamentos. En caso de no hacer uso de repertorio musical 
representado por ACAM debe contar con la respectiva exoneración de igual forma, expedida por 
la Asociación.



HABILITACIONES SANITARIAS 

Este trámite hace referencia a la autorización emitida por el Ministerio de Salud que debe ser 
gestionada por toda persona física o jurídica que pretenda ofrecer un servicio de salud en un 
establecimiento o unidad móvil, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de estándares 
esenciales para dar la debida atención a los usuarios.  

El certificado de habilitación se debe obtener antes de iniciar operaciones, se otorga por un plazo 
determinado por lo que debe ser renovada cuando vence, el trámite como los requisitos pueden 
variar dependiendo de la categoría de riesgo en que se clasifique la actividad: Tipo A o Tipo B

AUTORIZACIÓN SANITARIA 

Resolución administrativa dictada por el Ministerio de Salud con la que se autoriza a una persona 
física o jurídica, pública o privada, la ejecución de un evento temporal que implique la 
concentración masiva de personas en un espacio determinado.

PERMISO PROVISIONAL 

Autorización que otorga el Ministerio de Salud a un permisionario, por un tiempo definido y 
condicionado a la presentación de un plan de acciones correctivas, con el fin de que la actividad 
en forma controlada llegue a cumplir todos los requisitos establecidos por el Ministerio de Salud, 
siempre que esto no represente un peligro inminente para la salud de las personas trabajadoras, 
de terceros o del ambiente. Aplica únicamente para los casos de renovación del permiso, o sea 
para establecimientos que han venido funcionado y han contado con Permiso Sanitario de 
Funcionamiento previo.



DENUNCIAS SANITARIAS 

Las Denuncias Sanitarias tienen por objeto poner en conocimiento de la autoridad competente, los 
hechos, actos u omisiones en materia sanitaria o ambiental que afectan o representan un riesgo o 
provoquen un daño a la salud de la población y el ambiente, al propio denunciante, comunidad, o 
el entorno del denunciante. Estas denuncias pueden clasificarse en: 

La Ventanilla Única de Inversión es una plataforma digital, que permite realizar todos los procesos 
y trámites requeridos por las empresas para instalarse formalmente, operar y funcionar en Costa 
Rica.

Denuncias de 
productos de interés 

sanitario

Infracción a la Ley 
General de Control 

de Tabaco y sus 
Efectos Nocivos

Denuncias por 
amenaza a la salud 

y ambiente.



with 

La VUI es un proyecto liderado por la Promotora del Comercio Exterior (PROCOMER), 
con el apoyo del Ministerio de Comercio Exterior y el Ministerio de Economía, Industria 
y Comercio como ente rector de simplificación de trámites, que pretende establecer un 
sistema que centralice los trámites y permisos que deben cumplir las empresas que 
deseen establecerse y operar en el territorio costarricense.

Este Proyecto País busca la mejora de los procesos institucionales para que los servicios 
brinden experiencias positivas al usuario. La plataforma digital funciona de manera ágil 
y sencilla, permitiendo a empresarios y empresarias dar seguimiento a sus trámites, 
interactuar con las instituciones encargadas y acceder a sus aprobaciones.

SOBRE LA 
VENTANILLA ÚNICA 
DE INVERSIÓN

LOS PRINCIPALES BENEFICIOS DE LA VUI SON:

Favorece una mayor 
transparencia en los 

procesos.

Mejora el clima 
de inversiones.

Aumenta la productividad 
y competitividad.

Garantiza mayor agilidad 
para que empresas puedan 

instalarse en el país.

https://www.vui.cr/






