
         CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO 
PROCESO DE SERVICIOS CIUDADANOS Y TRIBUTARIOS 
          SOLICITUD DE SUSPENSIÓN LICENCIA COMERCIAL 

 

Teléfono Directo : 2106-0177 

  Jicaral Puntarenas  

 

                             
Fecha: _____/____/20____ 

 
DATOS DEL SOLICITANTE  

 
Nombre o Razón Social: ______________________________________________________                    
 
Cédula física o Jurídica: ___________________ Teléfonos: __________________________ 
 

Direccion_________________________________________________________ 
 
Correo electrónico para Notificaciones: _________________________________________ 
 
Nombre del Negocio:   ________________________________________________________ 

 
Nombre del Representante legal: _______________________________________________ 
 
Cédula: ______________________ Teléfono______________________________________ 
 
Dirección: __________________________________________________________________ 
 
________________________________Correo Electrónico___________________________ 

 
TIPO DE LICENCIA MUNICIPAL:_______________________________________________ 
 
Marque con X el trámite que desea realizar  
 

 Suspensión Temporal de Licencia Comercial, según artículo 88 del Código Municipal, 
por declaratoria de emergencia nacional pandemia Covid-19. 
 

En caso de ser suspensión esta será del ____________________hasta el  ________________.    

               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Declaración Jurada 
Yo el (la) abajo firmante, de calidades antes mencionadas, apercibido (da) de las penas con 
que se castiga los delitos de falso testimonio y perjuicio, declaro bajo fe de juramento que la 
información que indico es verdadera.  
 
 
Firma y cédula del Patentado: ____________________________________________   
 



         CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO 
PROCESO DE SERVICIOS CIUDADANOS Y TRIBUTARIOS 
          SOLICITUD DE SUSPENSIÓN LICENCIA COMERCIAL 

 

Teléfono Directo : 2106-0177 

  Jicaral Puntarenas  

 

 
Conforme a lo estipulado en el artículo primero de la Ley de Impuestos Municipales N°7866, 
artículo 1° y el artículo 88 del Código Municipal- Para ejercer cualquier actividad lucrativa, los 
interesados deberán contar con la licencia municipal respectiva, la cual se obtendrá mediante 
el pago de un impuesto. Dicho impuesto se pagará durante todo el tiempo en que se haya 
ejercido la actividad lucrativa o por el tiempo que se haya poseído la licencia, aunque la 
actividad no se haya realizado. 
 

En casos de calamidad pública o emergencia nacional o cantonal, declarados por el 
Gobierno central, las municipalidades e intendencias podrán suspender, a petición de los 
licenciatarios, temporalmente la vigencia de las licencias otorgadas por un plazo máximo 
hasta de doce meses. Durante el plazo de suspensión, al no estar desarrollándose la actividad 
comercial, no se cobrará el impuesto correspondiente a que hace referencia el párrafo 
anterior. 

 
Toda solicitud de suspensión de licencia la deberá realizar el licenciatario por escrito y 

señalar un medio para recibir notificaciones futuras. El licenciatario podrá solicitar la 
reactivación de la licencia en cualquier momento, con lo cual se retomará el cobro del 
impuesto correspondiente. Para la reactivación efectiva de la licencia, el interesado deberá 
haber cancelado cualquier pendiente relacionado con este impuesto o estar al día en caso de 
que esté cancelando sus pendientes a través de la figura de arreglo de pago. 
 

Cumplidos doce meses desde la suspensión de la licencia y debidamente notificados 
por las administraciones tributarias municipales, los licenciatarios tendrán un plazo máximo de 
diez días hábiles para solicitar la reactivación de su licencia. En caso de no hacerlo dentro de 
dicho plazo, se tendrá por revocada, en forma automática, la licencia otorgada. 
 

Hago constar que se me leyó el artículo 88 del Código Municipal y soy conocedor de la nueva 
reforma y mis obligaciones. 

 
 
Firma y Cédula del Patentado: _____________________________________________ 

 
********************************************************************************************************************* 

 

Funcionario que recibe la solicitud___________________________________________   
 
 
Fecha de recibida____________________________ Sello  ______________________ 

 
 


