Trámites y requisitos de Patentes Comerciales
Descripción del servicio

Requisitos y antecedentes

Dirigo a toda empresa y/o persona que inicie una actividad lucrativa que
consista en la transformación de materias primas en artículos, elementos o
productos manufacturados o semifacturados y en general todas aquellas en
que interviene algún proceso de elaboración. Requisitos: Fotocopia de Carné
Solicitud de Patente Industrial o Rut en caso de Empresa. Costitución sde sociedad si corresponde. Permiso
de edificación y recepción del local y/o permiso de Instalción de faena por la
Dirección de Obras Municipales. Resolución sanitaria de los alimentos si
corresponde. Estudio de Impacto Ambiental si corresponde, Inicio de
actividades ante el Servicio de Impuestos Internos.
Dirigo a toda persona que inicie una actividad lucrativa que consista en
Comercio y distribución de bienes. Requisitos: Carné de Identidad. En caso
de ser persona jurídica, la constitución de la Sociedad. Permiso de edificación
y recepción del local por la Dirección de Obras Municipales. Título de
Solicitud de Patente Comercial
dominio o contrato de arriendo. Resolución sanitaria de los alimentos si
corresponde. Inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos.
En caso de tener juegos de entretenciones, se solicita declaración Jurada
ante Notario.

Solicitud de Patente
Profesional

Dirigo a toda persona natural que inicie una actividad lucrativa de prestación
de servicios u oficios dentro de las competencias profesionales. Requisitos:
Carné de Identidad. Permiso de edificación y recepción del local por la
Dirección de Obras Municipales en los casos de apertura de oficina o unidad
de servicio. Título de dominio o contrato de arriendo. Resolución sanitaria si
corresponde. Inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos.
Título profesional debidamente legalizado ante Notario.

¿Realizable línea?

Trámites a realizar o etapas

Valor

Lugar donde se realiza

Información complementaria

No

Presentar la solicitud, con todos los requisitos legales. Se
fiscaliza la unidad empresarial. Se realiza cálculo de la
Patente de acuerdo al Capital declarado. Se le asigna un Rol
como primera Patente y se emite decreto que la aprueba.
Plazo estimado 10 días hábiles.

Gratuito

Departamento de Patentes
Comerciales

Enlace

No

Presentar la solicitud, con todos los requisitos legales. Se
fiscaliza la unidad empresarial. Se realiza cálculo de la
Patente de acuerdo al Capital declarado. Se le asigna un Rol
como primera Patente y se emite decreto que la aprueba.
Plazo estimado 10 días hábiles.

Gratuito

Departamento de Patentes
Comerciales

Enlace

No

Presentar la solicitud, con todos los requisitos legales. Se
realiza cálculo de la Patente de acuerdo al Capital declarado.
Se le asigna un Rol como primera Patente y se emite decreto
que la aprueba. Plazo estimado 10 días hábiles.

Gratuito

Departamento de Patentes
Comerciales

Enlace

Las Patentes de los establecimientos de expendio de bebida alcohólicas,
serán clasificadas y otorgadas en la forma que determina la Ley N| 19,925.
Sin perjuicio de quedar afectos a la Ley de Rentas Municipales. Requisitos:
Fotocopia Carné de Identidad. En caso de sociedad, copia de escritura
Constitución de Sociedad. Fotocopia del Rut. Contrato de arriendo o título
de dominio. Certificado de Inicio de actividades ante el Servicio de
Solicitud de Patente de Alcohol
Impuestos Internos. Resolución Sanitaria respectiva. Certificado del Servicio
Agrícola y Ganaderos SAG, Recepción Final otorgada por la Dirección de
Obras. Declaración de Capital. Certificado de antecedentes del Registro
Civil, si es sociedad de personas, presentar el certificado de antecedentes de
todos los socios. Declaración Jurada, de acuerdo al Art. 4 de la Ley 19.995.
Pronunciamiento de la Junta de vecinos del sector.

Solicitud de Patente de
Microempresa Familiar

Dirigo a toda persona que inicie una actividad lucrativa que consista en
Comercio y distribución de bienes y/o servicios. Requisitos: Carné de
Identidad. En caso de ser persona jurídica, la constitución de la Sociedad.
Título de dominio o contrato de arriendo. Resolución sanitaria de los
alimentos si corresponde. Inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos
Internos. En caso de tener juegos de entretenciones, se solicita declaración
Jurada ante Notario. Ser legítimo ocupante de la vivienda.

Solicitud de Patente por
Temporada Estival

Dirigo a toda persona que inicie una actividad lucrativa que consista en
Comercio y distribución de bienes y/o servicios durante la temporada de
Verano. Requisitos: Carné de Identidad. En caso de ser persona jurídica, la
constitución de la Sociedad. Título de dominio o contrato de arriendo.
Resolución sanitaria de los alimentos si corresponde. Certificado de
autorización de Uso de suelo Inicio de actividades ante el Servicio de
Impuestos Internos. En caso de tener juegos de entretenciones, se solicita
declaración Jurada ante Notario. Ser legítimo ocupante de la vivienda.

No

Presentar la solicitud, junto con el pronunciamiento de la
Junta de vecinos se presenta al Concejo Municipal para
aprobar o no dicha solicitud. Una vez aprobada se solicitan
todos los requisitos para su otorgación. Se fiscaliza la unidad
empresarial. Se realiza cálculo de la Patente de acuerdo al
Capital declarado. Se le asigna un Rol como primera Patente
y se emite decreto que aprueba el funcionamiento. Plazo
estimado 10 días.

Gratuito

Departamento de Patentes
Comerciales

Enlace

No

Presentar la solicitud, con todos los requisitos legales. Se
fiscaliza la unidad empresarial. Se realiza cálculo de la
Patente de acuerdo al Capital declarado. Se le asigna un Rol
como primera Patente y se emite decreto que la aprueba.
Plazo estimado 10 días.

Gratuito

Departamento de Patentes
Comerciales

Enlace

No

Presentar la solicitud, con todos los requisitos legales. Se
fiscaliza la unidad empresarial. Se realiza cálculo de la
Patente de acuerdo al Decreto que autoriza los valores. Se le
a0signa un Rol Provisorio de Temporada y se emite decreto
que la aprueba. Plazo estimado 10 días.

Gratuito

Departamento de Patentes
Comerciales

Enlace

