
 REQUISITOS PARA SOLICITUD DE LICENCIA COMERCIAL 
 

 
1. Estar al día con las obligaciones Municipales 
2. Personería Jurídica (según el caso). 
3. Llenar solicitud de Licencia Comercial. 
4. Copia plano catastrado de la propiedad. 
5. Uso de suelo de la propiedad donde se va a desarrollar la actividad. . 
6. Contrato arrendamiento (según el caso). 
7. Copia cedula solicitante del Representante Legal (según el caso). 
8. Permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud, Certificado Veterinario  o Setena (según el caso). 
9. Póliza de riesgos de trabajo del I.N.S o la Exoneración de la misma en caso de que se trate de una 

persona física y que no cuente con empleados. 
10. Copia de certificado de Manipulación de Alimentos (según el caso). 
11. Certificación de estar al día con las obligaciones de la C.C.S.S. 
12. Cumplir con ley 7600. 
13. Constancia de estar inscritos ante el Ministerio de Hacienda (Tributación Directa). 

 
 
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE : 
 
 
� Además con el fin de evitar inconvenientes e interpretaciones erradas aclara que el haber iniciado el trámite 

para presentar los requisitos de patente no significa en ningún momento autorización para iniciar la 
actividad. 

 
� Se aclara que para el trámite de solicitud de patente ES INDISPENSABLE que tanto el solicitante como el 

propietario del local; se encuentren al día en el pago de obligaciones municipales. 
 

� Cada año, después de tramitada su patente debe presentar en el Departamento Administración Tributaria y 
Catastro su Declaración Jurada del Impuesto de patente junto con una copia de la Declaración de Renta 
presentada a la Dirección General de Tributación Directa. 

 
� Los contribuyentes del Régimen Simplificado deben presentar certificación de los ingresos brutos por un 

Contador Público. 
 

� En caso de suspender su actividad, debe proceder a presentar el Formulario de Eliminación de la Patente; 
caso contrario esta seguirá activa con sus respectivas  consecuencias Fiscales y Legales. 

 
� El pago de la patente, debe hacerse por trimestre adelantado. 
 


