
                       TRÁMITES Y REQUISITOS MUNICIPALES 

                             DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO 

 

1)  Nombre del Trámite: OBTENCIÓN PATENTE ALCOHOLES 

2) Descripción del Trámite: El contribuyente debe presentar la 

documentación señalada en el punto N° 4 relativa a obtener la patente 

requerida. 

3) Etapas del Trámite:  

a) Presentación de la solicitud en la oficina de patentes. 

b) La solicitud más el certificado de Zonificación Comercial debe ser 

presentada por el contribuyente en la Oficina de Acción Sanitaria cuando 

la normativa lo exija. 

c) Presentar  Declaración de Capital Propio en el Municipio. 

d) Presentar la Recepción Definitiva del local otorgada por la Dirección de 

Obras Municipales. 

a. La Municipalidad debe enviar oficio a Carabineros de Chile sobre 

la instalación de la nueva patente de alcoholes. 

e) La municipalidad debe requerir informe de la Junta de Vecinos sobre la 

instalación de la nueva patente. 

f) Enviar el expediente respectivo al Concejo Municipal a fin que otorgue 

el Acuerdo respectivo. 

g) Con los antecedentes antes descritos el Municipio puede otorgar la 

patente solicitada. 

h) Se dicta el Decreto Alcaldicio que otorga la patente y se cita al 

contribuyente para que efectúe el pago de la patente en la Caja Municipal. 

i) Pagada la patente el contribuyente puede iniciar su actividad. 

4) Requisitos para otorgar la Patente de Alcoholes. 

a) Presentar solicitud de Patente  

b) Certificado de Zonificación Comercial, documento que se obtiene en la 

Dirección de Obras Municipales, presentando el número de rol de la 

propiedad. 

c) Certificado de antecedentes personales, documento que se obtiene en el 

Servicio de Registro Civil. 

d) Declaración Jurada de no estar afecto a las prohibiciones que establece 

el Art. 4° de la Ley N° 19.925 sobre Expendio y consumo de bebidas 

alcohólicas. 

e) Inicio de Actividades efectuada ante el Servicio de Impuestos Internos. 

f) Contrato de arriendo cuando la normativa lo exija. 



g) Certificado de Acuerdo del H. Concejo Municipal. 

h) Certificado de Recepción Definitiva de la Obra. 

5) Costo y Trámite en línea: 

Sin costo. Sin trámite en línea. 

6) Contacto Orientación: 

Dirección: Ramón Freire N° 590, tercer piso. 

Teléfono: 452972120. 

Correo electrónico: rhoger@municipalidadgorbea.cl. 

  

  

 


