
1. Traslado Patente Comercial Persona 
Natural 

 

Trámite Traslado Patente Comercial Persona Natural 

Objetivo Permite que una actividad o giro comercial funcione con arreglo a las 
disposiciones legales en una nueva dirección y esté sujeta a una contribución 
de Patente Municipal 

Horario y Lugar Av. Argentina 864, Valparaíso, lunes a viernes de 8:00 a 13:45 hrs. 

Plataforma de Atención Municipal 

Se puede hacer 
en línea 

No 

Dirigido  Persona Natural 

Antecedentes 
Solicitados 

- Contrato de arriendo o escritura en caso que el titular 
sea el dueño de la propiedad (original o fotocopia 
legalizada). 

- Fotocopia de modificación del S.I.I. 
- Informe Sanitario (en caso de alimentos, confites, 

frutas y verduras, y otros) 
- Certificado de instalador eléctrico autorizado 
- Certificado avalúo Nº del rol de la propiedad. 
- Certificado de bomberos y gas (Fuentes de soda, 

Restaurantes y otros). 
- Dos fotografías, una de fachada y otra interior del 

local 
- Croquis o planos, con medidas 
- Declaración de las medidas de la propaganda 

SII: Melgarejo 
667, Valparaíso.  

SSVSA: Yungay 
1725, 
Valparaíso. 

SEC: 3 Norte 
875, Viña del 
Mar 

Bomberos: Plaza 
Sotomayor  Nº 
147, 3º piso. 
Valparaíso. 

 No pueden Acceder a este trámite Ferias, Kioscos. 

Valor: 0,10 U.T.M. 

Cuanto 
demora: 5 días con todos los requisitos cumplidos 

Formularios - Carpeta de Solicitud de Patente. 
- Hoja DOM (encabezado) 

 

 

 

 



 

2. Traslado Patente Comercial Persona 
Jurídica  

 

Trámite Traslado Patente Comercial Persona Jurídica 

Objetivo Permite que una actividad o giro comercial funcione con arreglo a las 
disposiciones legales en una nueva dirección y esté sujeta a una contribución 
de Patente Municipal 

Horario y Lugar Av. Argentina 864, Valparaíso de lunes a viernes de 8:00 a 13:45 hrs. 

Plataforma de Atención Municipal 

Se puede hacer 
en línea 

No 

Dirigido  Persona Jurídica 

Antecedentes 
Solicitados 

- Contrato de arriendo o escritura en caso que el titular 
sea el dueño de la propiedad (original o fotocopia 
legalizada). 

- Fotocopia de modificación del S.I.I. 
- Informe sanitario (en caso de alimentos, confites, 

frutas y verduras, y otros) 
- Certificado de instalador eléctrico autorizado 
- Certificado avalúo Nº del rol de la propiedad. 
- Certificado de bomberos y gas (Fuentes de soda, 

Restaurantes y otros). 
- Dos fotografías, una de fachada y otra interior 
- Croquis o planos, con medidas 
- Declaración de las medidas de la propaganda 

SII: Melgarejo 
667, Valparaíso.  

SSVSA: Yungay 
1725, 
Valparaíso. 

SEC: 3 Norte 
875, Viña del 
Mar 

Bomberos: Plaza 
Sotomayor  Nº 
147, 3º piso. 
Valparaíso  

Valor: 0,10 U.T.M. 

Cuanto 
demora: 5 días con todos los requisitos cumplidos 

Formularios - Carpeta de Solicitud de Patente. 
- Hoja DOM (encabezado) 

 

 

 

 

 



 

3. Traslado Patente Industrial Persona 
Natural  

 

Trámite Traslado Patente Industrial Persona Natural 

Objetivo Permite que una actividad o giro industrial funcione con arreglo a las 
disposiciones legales en una nueva dirección y esté sujeta a una 
contribución de Patente Municipal 

Horario y Lugar Av. Argentina 864, Valparaíso de lunes a viernes 8:00 a 13:45 hrs. 

Plataforma de Atención Municipal 

Se puede hacer 
en línea 

No 

Dirigido  Persona Natural 

Antecedentes 
Solicitados 

- Contrato de arriendo o escritura en caso que el 
titular sea el dueño de la  propiedad (original o 
fotocopia legalizada). 

- Fotocopia de iniciación y modificaciones  (si las 
hubiere) del S.I.I. 

- Certificado de higiene y seguridad industrial 
- Certificado de instalador eléctrico autorizado 
- Certificado avalúo Nº del rol de la propiedad 
- Certificado de bomberos 
- 2 fotografías, una de fachada y otra interior del 

local 
- Planos del local 
- Declaración de las medidas de la propaganda 

SII: Melgarejo 
667, Valparaíso.  

SSVSA: Yungay 
1725, Valparaíso. 

SEC: 3 Norte 875, 
Viña del Mar 

Bomberos: Plaza 
Sotomayor  Nº 
147, 3º piso. 
Valparaíso . 

Cuál es el costo: 0,10 U.T.M. 

Cuanto demora: 5 días con todos los requisitos cumplidos 

Formularios - Carpeta de Solicitud de Patente. 
- Hoja DOM (encabezado) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Traslado Patente Industrial Persona 
Jurídica  

 

Trámite Traslado Patente Industrial Persona Jurídica 

Objetivo Registrar las patentes municipales y realizar los cálculos correspondientes de 
los valores a pago de las patentes según Ordenanza. 

Horario y Lugar Av. Argentina 864, Valparaíso, de lunes a viernes 8:00 a 13:45 hrs. 

Plataforma de Atención Municipal 

Se puede hacer 
en línea 

No 

Dirigido  Persona Natural 

Antecedentes 
Solicitados 

- Contrato de arriendo o escritura en caso que el 
titular sea el dueño de la  propiedad (original o 
fotocopia legalizada). 

- Fotocopia de iniciación y modificaciones  (si las 
hubiere) del S.I.I. 

- Certificado de higiene y seguridad industrial 
- Certificado de instalador eléctrico autorizado 
- Certificado avalúo Nº del rol de la propiedad 
- Certificado de bomberos 
- 2 fotografías, una de fachada y otra interior del 

local 
- Planos del local 
- Declaración de las medidas de la propaganda 

SII: Melgarejo 667, 
Valparaíso.  

SSVSA: Yungay 
1725, Valparaíso. 

SEC: 3 Norte 875, 
Viña del Mar 

Bomberos: Plaza 
Sotomayor  Nº 147, 
3º piso. Valparaíso. 

Cuál es el costo: 0,10 U.T.M. 

Cuanto demora: 5 días con todos los requisitos cumplidos 

Formularios - Carpeta de Solicitud de Patente. 
- Hoja DOM (encabezado) 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

5.- Traslado Patente Industrial Persona 
Natural  

 

Trámite Traslado Patente Industrial Persona Natural 

Objetivo Permite que una actividad o giro industrial funcione con arreglo a las 
disposiciones legales en una nueva dirección y esté sujeta a una 
contribución de Patente Municipal 

Horario y Lugar Av. Argentina 864, Valparaíso de lunes a viernes 8:00 a 13:45 hrs. 

Plataforma de Atención Municipal 

Se puede hacer 
en línea 

No 

Dirigido  Persona Natural 

Antecedentes 
Solicitados 

- Contrato de arriendo o escritura en caso que el 
titular sea el dueño de la  propiedad (original o 
fotocopia legalizada). 

- Fotocopia de iniciación y modificaciones  (si las 
hubiere) del S.I.I. 

- Certificado de higiene y seguridad industrial 
- Certificado de instalador eléctrico autorizado 
- Certificado avalúo Nº del rol de la propiedad 
- Certificado de bomberos 
- 2 fotografías, una de fachada y otra interior del 

local 
- Planos del local 
- Declaración de las medidas de la propaganda 

SII: Melgarejo 
667, Valparaíso.  

SSVSA: Yungay 
1725, Valparaíso. 

SEC: 3 Norte 875, 
Viña del Mar 

Bomberos: Plaza 
Sotomayor  Nº 
147, 3º piso. 
Valparaíso. 

Cuál es el costo: 0,10 U.T.M. 

Cuanto demora: 5 días con todos los requisitos cumplidos 

Formularios - Carpeta de Solicitud de Patente. 
- Hoja DOM (encabezado) 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

6.- Traslado Patente Profesional  
 

Trámite Traslado Patente Profesional 

Objetivo Registrar las patentes municipales y realizar los cálculos correspondientes 
de los valores a pago de las patentes según Ordenanza. 

Horario y Lugar Av. Argentina 864, Valparaíso, de lunes a viernes 8:00 a 13:45 hrs. 

Plataforma de Atención Municipal 

Se puede hacer 
en línea 

No 

Dirigido  Persona Natural 

Antecedentes 
Solicitados 

- Fotocopia R.U.T.  
- Contrato de arriendo (Original o Fotocopia Legalizada). (contrato de 

trabajo en caso de abogados y arquitectos) 
- Certificado avalúo Nº Rol de propiedad 
- Fotocopia Patente Actual 

Requisitos 
Solicitados 

Tener Patente Profesional 

Valor: 0,10 U.T.M. 

Cuanto demora: 1 día con todos los requisitos cumplidos 

Formularios - Carpeta de Solicitud de Patente. 
- Hoja DOM (encabezado) 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.- Traslado Patente Alcohol Persona 
Natural 

 

Trámite Traslado Patente Alcohol  Persona Natural 

Objetivo Registrar las patentes municipales y realizar los cálculos correspondientes de 
los valores a pago de las patentes según Ordenanza. 

Horario y Lugar Av. Argentina 864, Valparaíso, de lunes a viernes 8:00 a 13:45 hrs. 

Plataforma de Atención Municipal 

Se puede hacer 
en línea 

No 

Dirigido  Persona Natural 

Antecedentes 
Solicitados 

- Fotocopia Cédula de Identidad 
- Contrato de Arriendo o escritura en caso que el titular 

sea el dueño de la propiedad (Original o Fotocopia 
Legalizada) 

- Fotocopia de Iniciación y Modificaciones del SII 
- Informe Sanitario (en caso de proceder) 
- Certificado de los 3 juzgados de policía local de 

Valparaíso, indicando que no ha sido sancionado 
durante el último año por infringir la ley de alcoholes. 

- Certificado de Antecedentes sin anotaciones 
- Certificado de Residencia emitido por Carabineros. 
- Certificado emitido por la Junta de Vecinos que indique 

que no tiene inconveniente en que se ejerza el giro de 
alcohol pedido, por el contribuyente en la dirección 
indicada.  

- Certificado de instalador eléctrico autorizado  
- Certificado de Bomberos  
- Minuta de Profesional competente  
- Certificado avalúo Nº Rol de la Propiedad. 
- 2 Fotografías, una de Fachada y otra Interior  
- Croquis o Plano de la Propiedad con medidas. 
- Declaración de las medidas de la propaganda 
- Fotocopia Patente Actual 

 

SII: Melgarejo 
667, Valparaíso.  

SSVSA: Yungay 
1725, 
Valparaíso. 

SEC: 3 Norte 
875, Viña del 
Mar 

Bomberos: Plaza 
Sotomayor  Nº 
147, 3º piso. 
Valparaíso  

 

Valor: 0,10 U.T.M. 

Cuanto demora: 
20-30 días cumpliendo con todos los requisitos y de acuerdo a sesiones del 
Concejo Municipal 

Formularios - Carpeta de Solicitud de Patente. 
- Hoja DOM (encabezado) 

 



8.- Traslado Patente Alcohol Persona Jurídica 
 

Trámite Traslado Patente Alcohol  Persona Jurídica 

Objetivo Registrar las patentes municipales y realizar los cálculos correspondientes de 
los valores a pago de las patentes según Ordenanza. 

Horario y Lugar Av. Argentina 864, Valparaíso, de lunes a viernes 8:00 a 13:45 hrs. 

Plataforma de Atención Municipal 

Se puede hacer 
en línea 

No 

Dirigido  Persona Jurídica 

Antecedentes 
Solicitados 

- Fotocopia Cédula de Identidad 
- Contrato de Arriendo o escritura en caso que el 

titular sea el dueño de la propiedad (Original o 
Fotocopia Legalizada) 

- Fotocopia de Iniciación y Modificaciones del SII 
- Informe Sanitario (en caso de proceder) 
- Certificado de los 3 juzgados de policía local de 

Valparaíso, indicando que no ha sido sancionado 
durante el último año por infringir la ley de 
alcoholes. 

- Certificado de Antecedentes sin anotaciones 
- Certificado de Residencia emitido por 

Carabineros. 
- Certificado emitido por la Junta de Vecinos que 

indique que no tiene inconveniente en que se 
ejerza el giro de alcohol pedido, por el 
contribuyente en la dirección indicada.  

- Certificado de instalador eléctrico autorizado  
- Certificado de Bomberos  
- Minuta de Profesional competente  
- Certificado avalúo Nº Rol de la Propiedad. 
- 2 Fotografías, una de Fachada y otra Interior del 

local 
- Croquis o Plano de la Propiedad con medidas. 
- Declaración de las medidas de la propaganda 
- Fotocopia Patente Actual 

 

SII: Melgarejo 667, 
Valparaíso.  

 

SSVSA: Yungay 1725, 
Valparaíso. 

 

SEC: 3 Norte 875, 
Viña del Mar. 

 

Bomberos: Plaza 
Sotomayor  Nº 147, 
3º piso. Valparaíso  

 

Valor: 0,10 U.T.M. 

Cuanto demora: 
20-30 días cumpliendo con todos los requisitos y de acuerdo a sesiones del 
Concejo Municipal 

 

  



9.- Cancelación y Retiro Patente  
 

Trámite Cancelación y Retiro Patente. 

Objetivo Cancelar el Valor de la Patente, y hacer retiro del documento que respalda 
la solicitud. 

Horario y Lugar Av. Argentina 864, Valparaíso, de lunes a viernes 9:00 a 14:00 hrs. 

Cajas recibidoras de pago 

Plataforma de Atención Municipal 

Se puede hacer 
en línea 

No 

Dirigido  Persona Natural y Jurídica 

Antecedentes 
Solicitados 

- Cédula de Identidad. 

 

 


