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SOLICITUD CAMBIO DE ACTIVIDAD COMERCIAL PARA LICENCIA DE 

BARES, CANTINAS Y TABERNAS SEGÚN LINEAMIENTO DEL MINISTERIO 

DE SALUD DM-RM-5430-2020 

Fecha: _____/________________/ ________ 

DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre o Razón Social: ______________________________________________ 

Cédula física o Jurídica: _______________________________ 

Dirección exacta 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Teléfono ___________________ Celular _____________________               

Correo Electrónico para notificaciones __________________________________ 

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

(   )  APODERADO (   ) OTRO:_________________________________________ 

Por este medio solicito el cambio de actividad de la Licencia Municipal de:  

______________________________________ Que se encuentra a nombre de: 

con Cedula física o jurídica: _________________________________________ 

para que se Cambie por Licencia Municipal de:___________________________ 

 

 

_____________________________________ 

Firma y cédula del Solicitante 
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PARA USO EXCLUSIVO DEL DEPARTAMENTO DE PATENTES  

Requisitos:  

(    ) Solicitud debidamente cumplimentada. 

(   )  Copia de correo electrónico enviado al Ministerio de Salud sobre la solicitud de 

reconversión de su actividad comercial. 

(   ) Compromiso escrito de cumplir y respetar los requisitos, lineamientos y protocolos 

que emitan las autoridades para el funcionamiento restaurantes, sodas y cafeterías. 

(    ) Permiso sanitario de funcionamiento vigente. 

(    ) Fotocopia de la cedula física.  

(    )  Certificación Personería jurídica Vigente. 

(    ) Estar al día con las obligaciones con la Caja Costarricense del Seguro Social y 

Fodesaf. 

(    )  Copia del Recibo de cancelación o exoneración de la póliza de riesgo de trabajo del 

INS. 

(    ) Contrato de arrendamiento del local o la autorización del propietario autenticado por 

un Notario. Si el contrato se encuentra vigente no es necesario aportarlo. 

(    ) Una declaración jurada de que su establecimiento cumple con los requisitos para 

funcionar como restaurante, soda y cafetería. 

(     )  Autorización o exoneración de ACAM.   

(      ) Estar Inscrito como contribuyente ante el Ministerio de Hacienda. 

(      )  200 colones de timbres Municipales y 170 de timbres fiscales. 

(      ) El  solicitante y el propietario del local deben encontrarse al día en el pago de  los 

impuestos y servicios municipales, o bien formalizar un arreglo de pago. 

(   ) Otros 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Funcionario que recibe la solicitud________________________________________   

 


