
 
DOCUMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL TRÁMITE DE OBTENCIÓN 
DE PATENTE MUNICIPAL.  
 
 
PARA ACREDITAR CONTRIBUYENTE 

● Fotocopia Cédula de Identidad (Representante legal). 
● Fotocopia RUT Sociedad o E-RUT. 

PARA ACREDITAR LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. CONSTITUCIÓN POR ESCRITURA 
PÚBLICA 

● Escritura Pública de Constitución de la Sociedad y sus modificaciones, si las hubiere 
(originales y fotocopias simples, original será devuelto). 

● 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. 

CONSTITUCIÓN 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. 

 

PARA ACREDITAR ANTECEDENTES TRIBUTARIOS Y CONTABLES 
 

▪ Certificado de avalúo fiscal. 
▪ Formulario 22 Compacto Y Certificado Solemne (Desde la fecha de inicio de actividades o 

desde el cambio de domicilio). 
▪ Copia formulario declaración de iniciación de actividades y/o Certificado histórico de 

domicilio emitido por el Servicio de Impuestos Internos. 
▪ Balance desde la fecha de inicio de actividades o desde el cambio de dirección. 
▪ Certificado de no deuda municipal extendido por la Municipalidad de donde proviene 

(traslado desde otra comuna) 
▪ Copia formulario declaración de cambio de domicilio ante el Servicio de Impuestos Internos 

(traslado desde otra comuna) 
▪ Patente al día de la comuna que procede (traslado desde otra comuna) 

 
 
 
 
 
 



 
PARA ACREDITAR EL USO LEGÍTIMO DEL INMUEBLE 
 

▪ Contrato de Subarriendo legalizado ante notario. 
▪ Contrato de Arriendo primitivo o documento de autorización del dueño de la propiedad, 

fotocopia simple. 

 
ANTECEDENTES DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES 
 

▪ Permiso de edificación, recepción final y plano de la planta actualizado. 


