
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO 
PROCESO DE SERVICIOS CIUDADANOS Y TRIBUTARIOS 

SOLICITUD DE TRASLADO DE LICENCIA COMERCIAL  
 

Teléfono Directo : 2106-0177 

  Jicaral Puntarenas  

 

                   Fecha: _____/____/20____ 

DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre o Razón Social: ____________________________________________ 
            
Cédula física o Jurídica: ___________________ 
 

En mi Condición de: (   ) PROPIETARIO  (   ) REPRESENTANTE LEGAL  
 

(   )  APODERADO  (  ) OTRO __________________________________________________ 
 

Correo Electrónico: ___________________ Teléfono: ___________________ 
 

Por este medio solicito el  Traslado  de la Licencia Comercial de ____________ 
 

________________________________________________________________,                                                                               

Que se encuentra a nombre de: ______________________________________, 

Con Cedula física o Jurídica: ______________________________, Licencia 

Comercial ubicada en: ______________________________________________ 

Para que sea ubicada en el local situado en: ____________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Con el Número de folio real: _____________, Plano Catastrado: ____________ 
 

Nombre Del Dueño del local _________________________________________ 
 

Cedula de identidad: ___________________, Teléfono:____________________ 
 

Dirección exacta __________________________________________________ 
 
 

El propietario del inmueble en este acto autoriza el ejercicio de la actividad, el cobro del 
servicio de recolección de basura comercial a su nombre correspondiente a la patente,     
además, autoriza el ingreso de inspectores municipales al local para revisar sus condiciones. 
  

 
 
_______________                                           ____________________ 
Firma del Solicitante                                                     Firma del Dueño del Local 
Cédula:                                                                         Cédula:  



CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO 
PROCESO DE SERVICIOS CIUDADANOS Y TRIBUTARIOS 

SOLICITUD DE TRASLADO DE LICENCIA COMERCIAL  
 

Teléfono Directo : 2106-0177 

  Jicaral Puntarenas  

 

Requisitos de  Traslado de Patentes Comerciales: 

 

1.  (    ) Solicitud por escrita dirigida al departamento de Patentes. 

2. (   ) EL solicitante y el dueño del local deben estar al día con el pago de los impuestos, tasas y 
pagos de servicios municipales respectivos.  

3. (    ) Fotocopia de la cédula de persona física o jurídica vigente. 

4. (    ) Certificación de la personería jurídica, en caso de ser sociedad (vigencia 3 meses). En caso 
de realizar la gestión el apoderado, éste debe presentar el poder. 

5. (    ) Adicionar ¢200 de timbres municipales 

6. (   ) Contrato de arrendamiento del local o una autorización del dueño del local para ejercer  la 
actividad comercial. El contrato o la nota de autorización deberán venir las firmas autenticado 
por un notario público, además, debe indicar el plazo, el número de folio real, plano catastro y la 
actividad a desarrollar. 

7. (   ) Original o copia certificada del Permiso sanitario de Funcionamiento emitido por el    
Ministerio de Salud o SENASA. 

 

8. Una vez aprobado el traslado de la patente al nuevo local deberá realizar el trámite de 

renovación de la misma para poder ejercer la actividad en un plazo de DIEZ DIAS HABILES. 
 

 
Funcionario que recibe la solicitud________________________________________   
 
Fecha de recibida____________________________ Hora ______________________ 
 
Observaciones:_________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 
 
Firma_________________________________           Sello 

  


