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Guía De Tramites Municipales 

  

Nombre Del  Trámite 

 Patentes de Alcoholes   

Descripción Del  Trámite  

 Todo negocio o establecimiento que proporcione o comercialice bebidas alcohólicas 

deberá contar con una patente para su funcionamiento, la que se renueva en julio de cada 

año (Ley 19.925 de Alcoholes). 

Usuarios  

 Personas naturales o jurídicas que requieran explotar un local o establecimiento de 

bebidas alcohólicas.  

 

Requisitos o documentos a presentar  

Personas Naturales  

 Anexo solicitud de Patente Proporcionado y debidamente autorizado por La Dirección De 

Obras Municipales (DOM) 

 Formulario de solicitud de patente, debidamente completado y firmado por el 

contribuyente. Proporcionado por el departamento de rentas municipales. 

 Fotocopia de cedula de identidad del contribuyente. 

 Autorización o informe sanitario, según corresponda, debidamente otorgado por el 

departamento de higiene ambiental. El formulario de solicitud es entregado por el 

departamento de rentas una vez que la dirección de obras municipales ha autorizado el 

local comercial. 

 Fotocopia iniciación de actividades (Form. N°4415 del S.I.I) o Certificado de apertura de 

sucursal si correspondiese. 

 Para el caso de sucursales se debe acompañar  el certificado de distribución de capital 

propio, emitido por la municipalidad donde se encuentra ubicada la casa matriz. 

 Acreditar dominio o tenencia del espacio físico del local o empresa, por medio de 

escrituras, titulo de dominio, contrato de arriendo, autorizaciones notariales, etc. 

 Declaración jurada notarial ART. N°4 de la Ley N° 19.925 de Alcoholes. 

 Certificado de antecedentes del contribuyente 
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 Informe de la junta de vecinos del sector donde estará emplazado el local de alcoholes, 

formulario entregado por el departamento de rentas. Además se debe adjuntar el acta de 

la reunión donde se aprueba o rechaza la instalación del local de alcoholes, esta acta debe 

incluir el Nombre, Rut, y Firma de los asistentes 

 en el caso de que el local de alcoholes se deberá cumplir  con el articulo N°14 de la ley 

N°19.925, que establece la total independencia del local de alcoholes de la casa 

habitación. Y con el Articulo 8°de la misma Ley que prohíbe el otorgamiento de patentes 

de alcoholes a locales ubicados a menos de 100 metros de establecimientos de educación, 

salud o penitenciarios, de recintos militares o policiales, de terminales y garitas de 

movilización colectiva. (Informe de la Dirección de Fiscalización). 

 APROBACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL  

 

 

  


