
 

 

 

 

 

 

ANTECEDENTES REQUERIDOS PARA SOLICITAR PATENTE MUNICIPAL. 

 

• Se sugiere a los contribuyentes antes de tramitar un patente, acercarse al Depto. Patentes 

Comerciales del Municipio, ubicado en el zócalo de la Municipalidad  1 Norte 797, en donde 

los funcionarios lo podrán guiar en el proceso para la obtención de la patente, así como también 

respecto de cambios de domicilio, cambios de razón social, apertura o cierre de sucursal, 

ampliación de giros, entre otros. 

• El primer antecedente a ingresar en el Depto. de Patentes Comerciales, para iniciar el trámite de 

Patente, es la solicitud de Uso de Suelo, para lo cual debe contar con el número de Rol de la 

propiedad. Posteriormente la solicitud es derivada a Dirección de Obras Municipales (DOM), 

donde se le asigna un Inspector, quien efectúa visita a la dirección indicada en el Formulario de 

Uso de Suelo.  

• La DOM tiene un plazo de 10 días hábiles para emitir el Certificado de Uso de Suelo, el cual 

podrá ser Rechazado, Aprobado Provisorio o Definitivo.  

• En el caso de las Patentes de Alcohol, sólo se proseguirá con el trámite si se cuenta con el 

Certificado de Uso de Suelo Aprobado Definitivo. 

❖ Al momento de ingresar el Formulario de Uso de Suelo, se le indicarán los pasos a seguir y los 

antecedentes que debe presentar. 

 

 

Patente Comercial o Industrial   

 

Antecedentes que debe presentar para obtener patente comercial o industrial: 

 

• Certificado Uso  de Suelo Aprobado (Provisorio o Definitivo) por Dirección de Obras 

Municipales (Depto. Patentes Comerciales) 

• Formulario de Solicitud de Patente, debidamente firmada por el contribuyente si es persona 

natural, o por el (os) representante(s) legal(es), si es persona jurídica 

• Fotocopia Inicio de Actividades en SII y sus Modificaciones  

• Para ejercer las actividades de expendio y consumo de alimentos, y otras específicas a que se 

refiere la circular Nº 114 del 23.07.1981 del Ministerio de Salud, deberá presentar resolución 

sanitaria emitida por Seremi de Salud 

• Calificación de Actividad Económica Inofensiva, emitido por la Seremi de Salud, en el caso 

de ser patente industrial 

• Autorizaciones de otros organismos, cuando proceda 

• Si es persona natural  

➢ Fotocopia Cédula de Identidad vigente 

• Si es persona jurídica 

➢ Fotocopia Constitución de la Sociedad y modificaciones 

➢ Fotocopia Rol Único Tributario 

➢ Fotocopia Carnet de Identidad del(os) Representante(s) Legal(es) vigente 

➢ Certificado de Vigencia de la Sociedad (Registro de Comercio) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Si es apertura de sucursal 

Además adjuntar: 

• Certificado de distribución de capital propio, emitido por la Municipalidad donde opera la 

casa matriz 

• Fotocopia de apertura de sucursal, emitido por Servicio de Impuestos Internos 

 

 

 

Si corresponde a cambio de comuna 

Además adjuntar: 

• Certificado de No Deuda emitido por la Municipalidad de origen 

• Fotocopia de la patente pagada en Municipalidad de origen, del semestre en que se produjo el 

cambio 

 

 

 

Patente Profesional 

 

Antecedentes que debe presentar para obtener patente profesional: 

 

• Solicitud de Uso de Suelo Aprobado (Provisorio o Definitivo) por Dirección de Obras 

Municipales (Depto. Patentes Comerciales) 

• Formulario de Solicitud de Patente, debidamente firmada por el contribuyente 

• Fotocopia Inicio Actividades en S.I.I. y sus Modificaciones  

• Fotocopia del Título legalizada ante Notario  

• Fotocopia Cédula de Identidad vigente 

 

 

 

Patente de Alcohol 

 

La Ley Nº 19.925 Art. 3º, establece las distintas categorías de patentes de alcohol: 
 

A) Depósito de Bebidas Alcohólicas. I) Hoteles, Hosterías, Moteles o Restaurantes 

de Turismo. 

B) Hoteles, anexos de hoteles, Casa de 

Pensión ó Residenciales 

J) Bodegas elaboradoras o distribuidora de 

Vinos, Licores o Cerveza. 

C) Restaurantes Diurnos o Nocturnos. K) Casa Importadoras de Vinos o Licores. 

 

D) Cabarés o Peñas Folclóricas L) Agencias de Viñas o de Industrias de 

Licores Establecidas. 

E) Cantinas, Bares, Pubs y Tabernas M) Círculos o Clubes Sociales Deportivo o 

Culturales con Personalidad Jurídica. 

F) Establecimientos de Expendio de 

Cervezas o Sidra de Frutas 

N) Deposito Turísticos. 

 

G) Quina de recreo O) Salones de Baile o Discotecas. 

 

H) Minimercado de Comestibles y 

Abarrotes 

P) Supermercado (Superficie Mínima 100 

m2) 



 

 

 

 

 

 

Antecedentes que debe presentar para obtener patente de alcohol: 

 

• Certificado Uso  de Suelo Aprobado Definitivo por Dirección de Obras Municipales (Depto. 

Patentes Comerciales) 

• Formulario de Solicitud de Patente, debidamente firmada por el contribuyente si es persona 

natural, o por el (os) representante(s) legal(es) si es persona jurídica 

• Informe Favorable del cumplimiento de la Ley 19.925 de Alcoholes, preparado por Dirección 

Inspección Municipal (Depto. Patentes Comerciales) 

• Fotocopia Resolución Sanitaria autorizado por Seremi de Salud (si corresponde) 

• Informe Sanitario Autorizado por Seremi Salud (si corresponde) 

• Informe Acústico preparado por profesional competente (si corresponde) 

• Fotocopia Inicio Actividades en SII y sus Modificaciones  

• Contrato de Arriendo o Título de la Propiedad de local comercial. 

• Opinión de la Junta de Vecinos del sector donde se ubicará el establecimiento, la cual deberá 

estar suscrita (firmada) por el Presidente y Secretario de la Junta de Vecinos 

• Si la Patente está clasificada dentro de las siguientes categorías: A), D), E), H), J), K), L), O) 

y P) la Municipalidad solicitará a Carabineros de Chile informe escrito, el que deberá ser 

evaluado dentro de un plazo de 30 días contados desde la fecha en que se reciba la respectiva 

solicitud, Art.8ª de la Ley Nº 19.925 de Alcoholes. 

• Si es persona natural  

➢ Fotocopia Cédula de Identidad vigente 

➢ Certificado de antecedentes vigente 

➢ Declaración jurada del Art. 4º de la Ley 19.925, de Alcoholes 

• Si es persona jurídica 

➢ Fotocopia Constitución de la Sociedad y modificaciones 

➢ Fotocopia Rol Único Tributario 

➢ Fotocopia Carnet de Identidad del(os) Representante(s) Legal(es) vigente 

➢ Certificado de Vigencia de la Sociedad (Registro de Comercio) 

➢ Certificado de antecedentes vigente de cada socio 

➢ Declaración jurada del Art. 4º de la Ley 19.925, de Alcoholes de cada socio 

 

Nota: Las patentes de alcohol son autorizadas por el Concejo Municipal. 

 

Los anteriores antecedentes que se indican para solicitar una patente, son sin perjuicio de que se 

puedan solicitar otros documentos, de acuerdo al giro solicitado. 


