
PREGUNTAS FRECUENTES PATENTES 

 

1.- ¿Qué es una patente municipal? 

La patente es un impuesto habilitante, ya que autoriza al contribuyente al ejercicio de una 

actividad lucrativa.. 

 
2.- ¿Quiénes tienen que pagar patente municipal? 
Todos los contribuyentes que ejercen toda profesión, oficio, industria, comercio, arte o 
cualquier otra actividad lucrativa secundaria o terciaria, sea cual fuere su naturaleza o 
denominación, está sujeta a una contribución de patente municipal. 
La patente grava la actividad que se ejerce por un mismo contribuyente, en su local, oficina, 
establecimiento, kiosco o lugar determinado con prescindencia de la clase o número de giros o 
rubros distintos que comprenda. 
 
3.- ¿Qué tipo de patentes municipales existe? 

• Comerciales: para actividades comerciales; 

• Industriales: para actividades industriales;  

• Profesionales: para el ejercicio de alguna profesión u oficio; 

• Alcoholes: Amparan a los establecimientos de expendio de alcoholes en cualquiera de sus 
formas.  

 
4.- ¿Cuáles son los requisitos para obtener una patente? 
Banner patentes  comerciales en www.talca.cl 
 
5.- ¿Cuál es el valor de una patente municipal en Talca? 
En la comuna de Talca el valor por doce meses de la patente será de un monto equivalente al 
5/1000 del capital propio de cada contribuyente, la que no podrá ser inferior a 1 U.T.M. ni 
superior a 8.000 U.T.M. Canceladas en 2 cuotas, en los meses de Julio y Enero de cada año. 
Además, existen 2 zonas con tasa diferenciada, Zona U-2 y Zona ZCH según el Plan Regulador 
vigente, las cuales tienen una rebaja del 50%. 
 
6.- ¿Las sociedades de Inversión deben cancelar patente municipal? 
Actividad gravada definida en las actividades terciarias de acuerdo a lo establecido en el en el 
Art. 23 de la Ley 3.063/79 y en el Art. 2 letra c) Decreto Ley 484/80. 
Sentencia Causa rol C-5984-12 de la Excma. Corte Suprema y Dictamen 71.250 del 16.11.12. 
 
7.-¿Quiénes están exentos de pagar patente municipal? 

• La actividad de transporte terrestre de pasajeros y carga por carretera estará exenta de la 
contribución de patente municipal, siempre y cuando su renta líquida imponible, no  
supere las 10 U.T.A. según el balance al mes de diciembre del año anterior al pago de la 
patente. 

• Las personas jurídicas sin fines de lucro que realicen acciones de beneficencia, de culto 
religioso, culturales, de ayuda mutua de sus asociados, artísticas o deportivas no 
profesionales y de promoción de intereses comunitarios. Sin perjuicio de cancelar los 
demás derechos municipales (aseo, publicidad) y dar cumplimiento a la normativa 
respectiva (zonificación, construcción, y de orden sanitario). 

• Actividades primarias, en la que no medie algún proceso de elaboración de productos, 
aunque se trate de los exclusivamente provenientes del respectivo predio rústico. 

 
8.- ¿En qué consiste la Ley Microempresa Familiar? 
Es una Ley que facilita el trámite para la obtención de una patente municipal. 



 

 

9.- ¿Quiénes pueden formar una MEF? 

• Microempresaria(o)s que tienen una empresa en funcionamiento sin estar formalizada (no 
tienen Patente Municipal y/o no han Iniciado Actividades en el SII) 

• Microempresaria(o)s que no han podido formalizarse por razones de zonificación 

 

10.- ¿Cuáles son los requisitos para inscribirme como Microempresa Familiar (MEF)? 

• Ser legítimo(a) ocupante de la vivienda (casa propia, arrendada o cedida) 

• Que los activos productivos, excluido el inmueble, no excedan de las UF 1.000 

• Que en la microempresa no trabajen más de cinco trabajadores (as) extraños a la familia 

• Que la actividad no sea molesta, contaminante o peligrosa 

• Que la actividad económica se ejerza en la casa habitación 

 

11.- ¿Dónde tengo que inscribirme como Microempresa Familiar (MEF)? 

El trámite de la inscripción es presencial, y debe dirigirse a la calle 2 Oriente Nº 1341 (entre 2 

y 3 Norte), Talca. 

 

12.- ¿Cuál es el Costo de inscribirme como MEF? 

El trámite de la inscripción no tiene costo. 

 

13.- ¿Dónde tengo que solicitar la patente municipal? 
Deben acercarse al Depto. de Rentas y Patentes de la I. Municipalidad de Talca, ubicada en 
calle 1 Norte 797, zócalo del edificio consistorial. 
 
14.- ¿Dónde puedo realizar consultas de patentes municipales? 
Las consultas las puede efectuar a correo electrónico pcomerciales@talca.cl, o en forma 
presencial en nuestras oficinas, ubicadas en calle 1 Norte 797, zócalo del edificio consistorial. 
 
 
 


