
Trámites y requisitos de acceso a servicios

Descripción del servicio Requisitos y antecedentes ¿Realizable en  línea? Trámites a realizar o etapas Valor Lugar donde se realiza Información
complementaria

Servicio de otorgamiento
de patente de alcohol

Formulario de Inicio de Actividades ante el
Servicio de Impuestos Internos. Resolución de
Servicio Salud. Declaración Jurada ante
Notario Público, que no esta afecto al Art. 4
Ley 19.925. Fotocopia de Cédula de Identidad
por ambos lados. Certificado de
Antecedentes, emitido por el Registro Civil e
Identificaciones. Informe de la Junta Vecinal
correspondiente y de Caraboneros de Chile
de donde es solicitada la Patente. & De
acuerdo a la Ley 19,925 sobre Expendido y
Consumo de Bebidas Alcoholicas en
concordancia a la Ordenanza Municipal sobre
Derechos Municipales para su revisión y
análisis, ésta Solicitud será presentada al
Consejo Municipal.

NO Entrega de solicitud de Patentes
con requisitos. Recepción de
documentos.

El valor por doce meses de la patente será de
un monto equivalente entre el dos y medio
por mil y el cinco por mil del capital propio de
cada contribuyente, la que no podrá ser
inferior a una unidad tributaria mensual ni
superior a cuatro  mil unidades tributarias
mensuales (UTM) El valor correspondiente a
la patente de doce meses comprendidos entre
el 1° de julio del año de la declaración y el 30
de junio del año siguiente. El valor de la
Patente municipal a que se refiere el Art. 24
de la Ley deberá calcularse aplicando la o las
tasas que el Municipio aplique sobre el capital
propio. La patente se podrá pagar al contado
o en dos cuotas iguales, dentro de los meses
de julio y enero de cada año.

Depto de Finanzas, Sección
Patentes.Municipalidad de Lebu
Andrés Bello N° 233 Primer piso

Certificado de Uso
de Suelo y Croquis
de ubicación de
Local Comercial.
Informe
Comercial(Depto.
Obras Municipales).

Depto de Rentas y Patentes

Servicio de otorgamiento
de patente de alcohol

Formulario de Inicio de Actividades ante el
Servicio de Impuestos Internos. Resolución de
Servicio Salud. Declaración Jurada ante
Notario Público, que no esta afecto al Art. 4
Ley 19.925. Fotocopia de Cédula de Identidad
por ambos lados. Certificado de
Antecedentes, emitido por el Registro Civil e
Identificaciones. Informe de la Junta Vecinal
correspondiente y de Caraboneros de Chile
de donde es solicitada la Patente. & De
acuerdo a la Ley 19,925 sobre Expendido y
Consumo de Bebidas Alcoholicas en
concordancia a la Ordenanza Municipal sobre
Derechos Municipales para su revisión y
análisis, ésta Solicitud será presentada al
Consejo Municipal.

NO Entrega de solicitud de Patentes
con requisitos. Recepción de
documentos.

El valor por doce meses de la patente será de
un monto equivalente entre el dos y medio
por mil y el cinco por mil del capital propio de
cada contribuyente, la que no podrá ser
inferior a una unidad tributaria mensual ni
superior a cuatro  mil unidades tributarias
mensuales (UTM) El valor correspondiente a
la patente de doce meses comprendidos entre
el 1° de julio del año de la declaración y el 30
de junio del año siguiente. El valor de la
Patente municipal a que se refiere el Art. 24
de la Ley deberá calcularse aplicando la o las
tasas que el Municipio aplique sobre el capital
propio. La patente se podrá pagar al contado
o en dos cuotas iguales, dentro de los meses
de julio y enero de cada año.

Depto de Finanzas, Sección
Patentes.Municipalidad de Lebu
Andrés Bello N° 233 Primer piso

Certificado de Uso
de Suelo y Croquis
de ubicación de
Local Comercial.
Informe
Comercial(Depto.
Obras Municipales).

Servicio de otorgamiento
de primera patente
municipal profesional

Formulario de Inicio de Actividades ante el
Servicio de Impuestos Internos.Fotocopia
Cédula de Identidad por ambos lados. Título
Profesional, del Certificado de Titulo
Legalizada ante Notario.

NO Entrega de solicitud de Patentes
con requisitos. Recepción de
documentos.

El valor por doce meses de la patente será de
un monto equivalente entre el dos y medio
por mil y el cinco por mil del capital propio de
cada contribuyente, la que no podrá ser
inferior a una unidad tributaria mensual ni
superior a cuatro  mil unidades tributarias
mensuales (UTM) El valor correspondiente a
la patente de doce meses comprendidos entre
el 1° de julio del año de la declaración y el 30
de junio del año siguiente. El valor de la
Patente municipal a que se refiere el Art. 24
de la Ley deberá calcularse aplicando la o las
tasas que el Municipio aplique sobre el capital
propio. La patente se podrá pagar al contado
o en dos cuotas iguales, dentro de los meses
de julio y enero de cada año.

Depto de Finanzas, Sección
Patentes.Municipalidade Lebu
Andrés Bello N° 233 Primer piso



Servicio de otorgamiento
de primera patente
municipal, comercial o
industrial.

Formulario de Inicio de Actividades ante el
Servicio de Impuestos Internos. Contrato de
Arriendo/Escritura de la Propiedad. Fotocopia
de Cédula de Identidad por ambos lados.
Resolución Sanitaria o Informe Sanitario, en
caso de productos alimenticios.

NO Entrega de solicitud de Patentes
con requisitos. Recepción de
documentos.

El valor por doce meses de la patente será de
un monto equivalente entre el dos y medio
por mil y el cinco por mil del capital propio de
cada contribuyente, la que no podrá ser
inferior a una unidad tributaria mensual ni
superior a cuatro  mil unidades tributarias
mensuales (UTM) El valor correspondiente a
la patente de doce meses comprendidos entre
el 1° de julio del año de la declaración y el 30
de junio del año siguiente. El valor de la
Patente municipal a que se refiere el Art. 24
de la Ley deberá calcularse aplicando la o las
tasas que el Municipio aplique sobre el capital
propio. La patente se podrá pagar al contado
o en dos cuotas iguales, dentro de los meses
de julio y enero de cada año.

Depto de Finanzas, Sección
Patentes.Municipalidad de Lebu
Andrés Bello N° 233 Primer piso

Certificado de Uso
de Suelo y Croquis
de ubicación de
Local Comercial.
Informe
Comercial(Depto.
Obras Municipales).

Servicio convenios de
pago patentes
municipales

Cédula de Identidad de el Total de su deuda
debe Cancelar el 20% de valor Total
Adeudado.

NO Confeccion de Convenios.
Cancelación en Caja Municipal.

Depto de Finanzas, Sección
Patentes.Municipalidad de Lebu
Andrés Bello N° 233 Primer piso


