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Dirección de Administración y Finanzas

        Departamento de rentas

Descripción del 

Servicios

Requisitos y 

Antecedentes

¿Realizable 

línea?
Trámites a realizar o etapas Valor

Lugar donde se 

realiza

Información 

complementaría

Patente Comerciales 

y/o Industriales

Lo establecido en la Ley N° 

3.063 sobre Rentas 

Municipales

No

Para este trámite el contribuyente deberá:

A) Presentar solicitud de Patente.

B) Contrato arriendo o escritura del local.

C) Persona Jurídica: copia escritura pública de 

constitución de la sociedad y sus 

modificaciones si las hubiere y copia de 

protocolización.

D) Fotocopia iniciación actividades ante 

Servicio de Impuestos Internos.

E) Certificado de Capital Propio.

F) Resolución Sanitaria otorgada por el 

servicoi de salud.

G) Certificado de recepción de local otorgado 

por la Dirección de Obras.

H) Fotocopia Cédula Identidad o RUT, según 

el caso 

Se aplica tasa 

de 2.5 x 1000 

mil (del Capital 

Porpio de cada 

contribuyente, 

la que no 

podrá ser 

inferior a una 

unidad 

tributaria 

mensual ni 

superior a 8 

mil unidades 

tributarias 

mensuales)

Oficina de Rentas

Horario de Atención:

Lunes a Jueves de 08:00 a 

13:00 y de 14:00 a 17:30, 

Viernes de 08:00 a 14:00

Patents de 

Profesional

Lo establecido en la Ley N° 

3.063 sobre Rentas 

Municipales

No

Se debe presentar:

A) Solicitud de Patente.

B) Fotocopia título profesional legalizado 

ante notario.

C) Declaración jurada de no duda por este 

concepto en otro municipio o bien presentar 

último pago efectuado.

D) Fotocopias cédula de identidad.

Cancela media 

UTM del mes 

que se gira la 

patente

Oficina de Rentas

Horario de Atención:

Lunes a Jueves de 08:00 a 

13:00 y de 14:00 a 17:30, 

Viernes de 08:00 a 14:00

Patente de Alcholes

Lo establecido en la Ley N° 

3.063 sobre Rentas 

Municipales

No

A) Solicitud de Patente.

B) Fotocopia iniciación de actividades ante el 

Sercicio de Impuestos internos.

C) Fotocopia escritura o título de dominio del 

lugar donde funcionará el local o fotocopia 

del contrato de arriendo.

D) Persona jurídica presentación de copia 

escritura de la sociedad y publicación en 

diario oficial e inscripción y sus 

modificaciones si las hubiere.

E) Cerfiticado de antecedentes.

F) Declaración jurada de no estar efecto al 

Art. 4 de la ley 19.925 sobre expedio y 

consumo de bebidas alcohólicas.

G) Resolución del SEREMI de Salud con giro 

de lo solicitado.

H) Resolución del SAG cuando sea necesario.

I) Aprobación del local por el departamento 

de Obras.

J) Informe de carabineros cuando 

corresponda.

K) Fotocopia Cédula de Identidad o Rut, 

según el caso.

Se aplica tasa de 

2.5 x 1000 mil 

(del Capital 

Porpio de cada 

contribuyente, 

la que no podrá 

ser inferior a 

una unidad 

tributaria 

mensual ni 

superior a 8 mil 

unidades 

tributarias 

mensuales)

Oficina de Rentas

Horario de Atención:

Lunes a Jueves de 08:00 a 

13:00 y de 14:00 a 17:30, 

Viernes de 08:00 a 14:00

Trámites y Requisitos de acceso a servicios


