
 

 
  
  
DOCUMENTOS DE CONTRIBUYENTE 

• Fotocopia Cédula de Identidad por ambos lados (Persona Natural) 

• Fotocopia RUT sociedad ó E-RUT y Cédula de Identidad por ambos lados del Representante Legal (Persona Jurídica). 

• Declaración jurada de inicio de actividades ante el SII (Patente Nueva) 

• Formularios 29 Compactos, declarados ante el SII (Patente Nueva) de fecha: ____________________________________ 

• Certificado avalúo fiscal de la propiedad indicando destino, en SII. (Patente nueva y cambio domicilio en comuna) 

• Formulario 22 compacto de todos los Periodos que ha ejercido sin patente en la comuna, obtenidos en SII (Patente nueva) 

• Cambio de domicilio declarado ante el SII, según corresponda (Cambio domicilio) 

• Certificado de No Deuda por concepto de Patente, extendido por la municipalidad de donde proviene (Cambio Domicilio) 

• Comprobante ultimo pago de Patente realizado en la comuna que proviene. (Apertura Sucursal o Cambio Domicilio) 

• Apertura de sucursal ante el SII. (Apertura Sucursal) 

• Certificado de Distribución de Capital para sucursal nueva, emitido en la comuna de la casa matriz. (Apertura Sucursal) 
CONSTITUCION POR ESCRITURA PÚBLICA 

• Copia legalizada de Escritura Pública de Constitución de la Sociedad y sus modificaciones, si las hubiere. 

• Copia legalizada de Protocolización del Extracto y publicación en Diario Oficial, tanto de la escritura pública de constitución 
de sociedad como de sus modificaciones, si es que las hubiere. 

• Copia de Inscripción con vigencia del registro de comercio, no superior a 90 días, desde su fecha de emisión. 
CONSTITUCION EMPRESA EN UN DÍA 

• Certificado de Estatuto Actualizado, con su texto, no superior a 60 días, desde su fecha de emisión. 

• Certificado de anotaciones, no superior a 60 días desde su fecha de emisión. 

• Certificado de vigencia, no superior a 60 días, desde su fecha de emisión. 
DOCUMENTOS DE INMUEBLE 

• Certificado de informaciones previas del inmueble (Dirección de Obras, Irarrázaval N° 3550, segundo piso) 

• Certificado de Número, cuando este no coincida con la del certificado de informaciones previas o del cambio de destino. 

• PROPIETARIO: Certificado Dominio Vigente, emitido por Conservador de Bienes Raíces  

• ARRENDATARIO: Contrato de Arriendo copia Legalizada ante Notario a nombre de la Empresa (Razón social) ó Persona 
Natural que solicita la patente, según corresponda. 

• SUBARRENDATARIO: Contrato de arriendo primitivo, en el cual no se contenga la prohibición de subarrendar o ceder el uso 
y goce en todo o parte. Además, el contrato de subarriendo y anexos si hubiere. Copia Legalizada ante Notario. 

• AUTORIZACION DE USO/CESION/COMODATO: Autorización de Uso, Cesión o Comodato, ante Notario Público. Caso 
contrario, deberá adjuntar Certificado de Dominio Vigente, para acreditar que el autorizante, cedente o el comodante sea 
efectivamente el propietario del inmueble. 

REQUERIMIENTOS SANITARIOS 

• Resolución Sanitaria favorable emitida por Seremi de Salud, para las actividades incluidas en el DFL N°1, de 1989, del 
Ministerio de Salud y certificado de cambio de Razón social, si corresponde. 

• Resolución Exenta del Instituto de Salud Pública, para funcionamiento de Farmacias. 

• Certificado de Calificación de Actividad Inofensiva, otorgado por la Autoridad Sanitaria. 

• Certificado de Inscripción en el registro nacional de prestadores individuales de salud (Cosmetología – Podología - Otros) 
 

 
 
 

• Fotocopia de Documento de Identidad por ambos lados 

• Fotocopia legalizada del Título Profesional o de Certificado de Titulo 

• Fotocopia de Formulario de Inicio de Actividades ante el S.I.I. con domicilio en Ñuñoa. 

• Comprobante de domicilio: Escritura de la Propiedad, Contrato de Arriendo, Autorización de uso simple u otros.  

• Informe anual de Boletas de Honorarios emitidas ante el SII, según corresponda. 
 

 
REQUISITOS PATENTE DE ALCOHOLES 

 

• PUEDE OBTENER EL FORMULARIO SOLICITUD DE PATENTE ALCOHOL Y SUS REQUISITOS EN: 
Dpto. de Patentes Comerciales, ubicado en Avda. Irarrázaval N°2434, Piso 3 ó en nuestro Portal www.nunoa.cl 

 
 
 
 

            
 
 
 
 
 

REQUISITOS PARA TRAMITE DE PATENTE COMERCIAL 

REQUISITOS PATENTE PROFESIONAL 

REQUISITOS PATENTE ALCOHOL 

  IMPORTANTE   SOLICITUDES SUJETAS A EVALUACION Y A REQUERIMIENTOS DE NUEVOS ANTECEDENTES  

http://www.nunoa.cl/


 
 

 
 

• Certificado de los Estatutos de la Corporación o Fundación, según corresponda. 

• Certificado de vigencia de la Corporación o Fundación, emitido por el Registro Civil o por Secretaria Municipal. 

• Certificados de actividad Primaria del predio, emitidos por el SAG, la Municipalidad o por la CONAF. 

• Certificado de Minera Primaria o certificado emitido por la Municipalidad donde se ubica la Mina. 

• En caso que corresponda, se solicitarán los antecedentes enunciados para solicitud de patente comercial. 
 

 
REQUISITOS PATENTE PROFESIONAL 

 

• Solo podrá optar a este beneficio: Persona Natural o Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (E.I.R.L.) 

• Concurrir a Departamento de Fomento Productivo para inscripción Microempresa familiar 

• Concurrir al S.I.I. con formulario para realizar iniciación de actividades, ampliación de giro o cambio de domicilio, según 
corresponda. 

• PROPIETARIO: Certificado de dominio vigente del Conservador de Bienes Raíces 

• SI ES ARRENDATARIO: Debe presentar autorización Notarial del dueño de la vivienda, para realizar actividad comercial en el 
domicilio que habita o contrato de arriendo que indique que corresponde a casa habitación con autorización para efectuar 
actividad comercial acogida a la Ley de Microempresa Familiar. 

• SI LA PROPIEDAD FORMA PARTE DE UN CONDOMINIO O COPROPIEDAD: Debe presentar autorización del comité de 
administración. Si no lo hubiere, debe ser con las firmas de la totalidad de los dueños de cada propiedad. 

• PRESENTAR CERTIFICADO DE AVALUO DE LA PROPIEDAD COMPLETO emitido por el SII. 

• RESOLUCION SANITARIA: En el caso de actividad relacionada con alimentos, el Dpto. de Fomento Productivo le entregara 
una carta para ser presentada en el Seremi de Salud (en caso de ser alimento para humanos), ó ser presentada en Servicio 
Agrícola Ganadero (en caso de venta de animales), según corresponda.  

-Secretaria Regional Ministerial de Salud (EX SESMA), Bulnes N°194, Santiago 
-Servicio Agrícola Ganadero (SAG), Avda. Portales N°3396, Quinta Normal. 
 

 
 

REQUISITOS PATENTE DE ALCOHOLES 
 

• Se requieren los antecedentes enunciados en los requisitos de solicitud de patente comercial 
 

      
 
 
 

• Se requieren los antecedentes enunciados en los requisitos de solicitud de patente comercial 

 
 
 
 

DPTO. PATENTES COMERCIALES  - Avda. Irarrázaval N°2434, tercer piso www.nunoa.cl 
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES - Avda. Irarrázaval N°3550, segundo piso www.nunoa.cl 
DPTO. FOMENTO PRODUCTIVO  - Avda. Irarrázaval N°2434, primer piso www.nunoa.cl 
SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS (SII)  - Avda. Irarrázaval 2266, Ñuñoa www.sii.cl 
CONSERVADOR DE BIENES RAICES (CBR)  - Morandé N°440, Santiago www.conservador.cl 
SEC. REG. MINISTERIAL DE SALUD (EX SESMA) - Bulnes N°194, Santiago https://seremi13.redsalud.gob.cl/ 
SERV. AGRICOLA Y GANADERO (SAG) - Avda. Portales N°3396, Quinta Normal www.sag.cl 
REGISTRO CIVIL ÑUÑOA   - Dublé Almeyda N°3143 www.registrocivil.cl 
SUPERINTENDENCIA DE SALUD  - Avda. Alameda N°1449, Santiago    www.superdesalud.gob.cl 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y  
COMBUSITBLES (SEC)   - Av. Libertador Bernardo O'Higgins, N°1465, Santiago  www.sec.cl 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIONES Y SITIOS WEB DE INTERES 

  IMPORTANTE   SOLICITUDES SUJETAS A EVALUACION Y A REQUERIMIENTOS DE NUEVOS ANTECEDENTES  

 
 
 
 
 
 
 
 

REQUISITOS PATENTE EXENTA O NO AFECTA 

REQUISITOS PATENTE MICROEMPRESA FAMILIAR 

REQUISITOS PATENTE SERVICIO 

REQUISITOS PATENTE INDUSTRIAL 

http://www.nunoa.cl/
http://www.nunoa.cl/
http://www.nunoa.cl/
http://www.sii.cl/
http://www.conservador.cl/
https://seremi13.redsalud.gob.cl/
http://www.sag.cl/
http://www.registrocivil.cl/
http://www.superdesalud.gob.cl/
http://www.sec.cl/


 

 
  
 
  
DOCUMENTOS DE CONTRIBUYENTE 

• Fotocopia Cédula de Identidad por ambos lados (Persona Natural) 

• Fotocopia RUT sociedad ó E-RUT y Cédula de Identidad por ambos lados del Representante Legal y Socios (Persona Jurídica). 

• Declaración jurada de inicio de actividades ante el SII. 

• Formulario 22 compacto, últimos ………… Periodos tributarios obtenidos en SII 

• Cambio de domicilio declarado ante el SII, según corresponda. 

• Certificado de No Deuda por concepto de Patente, extendido por la municipalidad de donde proviene (Traslado de comuna) 

• Apertura de sucursal ante el SII. 

• Certificado de Antecedentes Registro Civil de cada uno de los representantes legales y de los socios si es Limitada, o de cada 
uno de los miembros del directorio si es S.A. o S.P.A., más el Representante Legal 

• Declaración simple de miembros del Directorio por el Gerente General, sólo en caso de ser S.A. o S.P.A. 

• Declaración jurada ante notario que señale no estar afecto a las prohibiciones del Art. 4 de la Ley de Alcoholes N° 19.925, 
de todos los socios si es Ltda. o de cada uno de los miembros del Directorio si es S.A. o S.P.A. 

• Boletín de ultimo pago de Patente realizado en la comuna que proviene. (Sólo Patente Nueva o Cambio Ubicación) 

• Certificado de Distribución de Capital, emitido por la comuna de la casa matriz, en caso de ser un traslado desde otra 
comuna o apertura de sucursal nueva. (Sólo Patente Nueva o Cambio Ubicación) 

• Certificado emitido por el Juzgado de Policía Local que indique no ha sido clausurado. (Sólo Cambio Nombre) 

• Certificado avalúo fiscal de la propiedad indicando destino, en SII. (Patente nueva y cambio domicilio en comuna) 

• Copia Legalizada de Contrato de compraventa o transferencia del establecimiento comercial, amparado por patentes, debe 
incluir ROL: Comercial y de Alcohol. (Sólo Cambio Nombre) 

• Fotocopias de Patentes vigentes (Comercial y Alcohol, según corresponda). 
CONSTITUCION POR ESCRITURA PÚBLICA 

• Escritura Pública de Constitución de la Sociedad y sus modificaciones, si las hubiere. 

• Extracto y publicación en Diario Oficial, tanto de la escritura pública de constitución de sociedad como de sus 
modificaciones, si es que las hubiere. 

• Copia de Inscripción con vigencia del registro de comercio, no superior a 90 días, desde su fecha de emisión. 
CONSTITUCION EMPRESA EN UN DÍA 

• Certificado de Estatuto Actualizado, con su texto, no superior a 60 días, desde su fecha de emisión. 

• Certificado de anotaciones, no superior a 60 días desde su fecha de emisión. 

• Certificado de vigencia, no superior a 60 días, desde su fecha de emisión. 
DOCUMENTOS DE INMUEBLE 

• Certificado de informaciones previas del inmueble (Dirección de Obras, Irarrázaval N° 3550, segundo piso) 

• Certificado de Número, cuando este no coincida con la del certificado de informaciones previas o del cambio de destino. 

• PROPIETARIO: Certificado Dominio Vigente, emitido por Conservador de Bienes Raíces  

• ARRENDATARIO: Contrato de Arriendo copia Legalizada ante Notario a nombre de la Empresa (Razón social) ó Persona 
Natural que solicita la patente, según corresponda. 

• SUBARRENDATARIO: Contrato de arriendo primitivo, en el cual no se contenga la prohibición de subarrendar o ceder el uso 
y goce en todo o parte. Además, el contrato de subarriendo y anexos si hubiere. Copia Legalizada ante Notario. 

• AUTORIZACION DE USO/CESION/COMODATO: Autorización de Uso, Cesión o Comodato, ante Notario Público. Caso 
contrario, deberá adjuntar Certificado de Dominio Vigente, para acreditar que el autorizante, cedente o el comodato sea 
efectivamente el propietario del inmueble. 

REQUERIMIENTOS SANITARIOS 

• Resolución Sanitaria favorable, emitida por Seremi de Salud ó certificado de cambio de Razón social, si corresponde, para 
las actividades incluidas en el DFL N°1, de 1989, del Ministerio de Salud 

• Inscripción en el Servicio Agrícola Ganadero (SAG) 
 

                                                                        INFORMACION DE INTERES 
 

DPTO. PATENTES COMERCIALES   - Avda. Irarrázaval N°2434, tercer piso www.nunoa.cl 
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES  - Avda. Irarrázaval N°3550, segundo piso www.nunoa.cl 
DPTO. FOMENTO PRODUCTIVO   - Avda. Irarrázaval N°2434, primer piso www.nunoa.cl 
SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS (SII)   - Avda. Irarrázaval 2266, Ñuñoa www.sii.cl 
CONSERVADOR DE BIENES RAICES (CBR)   - Morandé N°440, Santiago www.conservador.cl 
SEC. REG. MINISTERIAL DE SALUD (EX SESMA) - Bulnes N°194, Santiago https://seremi13.redsalud.gob.cl/ 
SERV. AGRICOLA Y GANADERO (SAG)  - Avda. Portales N°3396, Quinta Normal www.sag.cl 
REGISTRO CIVIL ÑUÑOA    - Dublé Almeyda N°3143 www.registrocivil.cl 
SUPERINTENDENCIA DE SALUD   - Avda. Alameda N°1449, Santiago    www.superdesalud.gob.cl 

 
 

           **  SOLICITUDES SUJETAS A EVALUACION Y A REQUERIMIENTOS DE NUEVOS ANTECEDENTES  ** 
 

REQUISITOS PARA PATENTE DE ALCOHOL 

  IMPORTANTE   SOLICITUDES SUJETAS A EVALUACION Y A REQUERIMIENTOS DE NUEVOS ANTECEDENTES  

http://www.nunoa.cl/
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