
 

 

   

REQUISITOS PARA OBTENCION DE PATENTES 

MUNICIPALES EN COELEMU 
 

1. Solicitud por escrito de la Patente (entregar formulario tipo). 

2. Fotocopia de la cédula de identidad de persona natural  

3. Contrato de Arriendo vigente, protocolizado ante Notario 

4. Propietario de la propiedad presentar Certificado de Dominio Vigente (Notaria)  

5. Fotocopia Escritura Sociedad (Cuando es Empresa o Sociedad) 

6. Poder Legal de Representación (Cuando es Empresa o Sociedad) 

7. Fotocopia de las cédulas de identidad e todos los integrantes de la sociedad  

8. RUT de la Sociedad  

9. Croquis de ubicación simple (para poder llegar al Local Comercial) 

10 Certificado de  la  Dirección  de  Obras  Municipales,  Sobre  Factibilidad  

Trámite  Patente  y  uso compatible por el giro solicitado Recepción final de la 

Obra  

11  Certificado de Capital Propio. 

12 Copia Iniciación de Actividades (S.I.I.), ampliación de giro y cambio de     

domicilio 

 13 Resolución Sanitaria emitida por la Secretaría Reg. Ministerial de Salud 

(Seremi) de la región. 

   14  Certificado de Capital Propio extendido por la Municipalidad de la casa matriz 

   15  Copia certificado de título protocolizado  

   16 Transferencia de Patente alcohol ante notario 

   17 Inscripción ante el SAG (alimentos de mascotas y alcohol) 

18 Si la patente está clasificada de las siguientes categorías A), D), E), H), J), K), 

L), O) y P) deberán estar ubicadas a una distancia mayor a 100 metros de 

establecimientos de educación de salud o penitenciarios, e recintos militares, de 

terminales y garitas de movilización colectiva, Art. 8° de la Ley 19.925 de Alcoholes 

19 Si la patente está clasificada de las siguientes categorías A), D), E), H), J), K), 

L), O) y P), la municipalidad deberá solicitar a carabineros de Chile informe 

escrito, el que deberá ser evaluado dentro de un plazo de 30 días contados desde la 

fecha en que se reciba la respectiva solicitud, Art. 8° de la Ley 19.925 de Alcohol. 

20 Declaración notarial “No estar afecto al Art. 4° de la Ley 19.925 de Alcohol 

21 Certificado de antecedentes para fines especiales vigente. 

22 La unidad de Rentas y Patentes deberá solicitar informe a la respectiva Junta de 

Vecinos en conformidad a la Ley 16.880, la que deberá pronunciarse dentro del 

plazo de 10 días. 

   

CONSULTAS AL FONO:      42-2500138  evillalobos@municoelemu.cl 


