
OBTENCIÓN DE PATENTE COMERCIAL
DE MICROEMPRESA FAMILIAR - MEF

Junto con lo anterior, para evitar que los 
usuarios concurran a las dependencias de la 
SEREMI de Salud a solicitar un formulario de 
zonificación de acuerdo al plano regulador 
comunal, este se puede solicitar
directamente en https://seremi13.redsalud.-
gob.cl/preguntas-frecuentes/formularios/
donde podrán encontrar todos los
formularios para los diversos trámites de la 
SEREMI de Salud.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RENTAS Y PATENTES MUNICIPALES



OBTENCIÓN DE PATENTE COMERCIAL
DE MICROEMPRESA FAMILIAR - MEF

La iniciación de actividades para Microempresa
Familiar se debe realizar en el departamento de rentas 

y patentes municipales, para lo cual el interesado 
deberá presentar la siguiente documentación:

Contrato de arrendamientro de la propiedad y/o
autorización notarial para el uso del bien raíz como 
habitacional, comercial y tributario; o escritura de
compraventa respectiva.

En el caso de ser dueño(a) de la propiedad deberá
presentar copia de la escritura de compraventa
respectiva.

Declaración jurada notarial de ser legítimo(a) ocupante 
de la casa habitación en la que se desarrolla la actividad 
comercial.

Declaración jurada notarial en la que señale que en la 
Microempresa Familiar no laboran más de 5 (cinco)
trabajadores/as extraños a la familia.

Fotocopia por ambos lados de la cédula de identidad
del interesado(a).

Fotocopia de escritura de constitución de sociedad 
empresa individual de responsabilidad Ltda.-E.I.R.L.

Resolución Sanitaria emitida por la Seremi de Salud 
(cuando corresponda de acuerdo al giro), debe contar 
con iniciación de actividades MEF.

Resolución del Servicio Agricola y Ganadero-SAG 
(cuando corresponda), debe contar con iniciación de 
actividades MEF.

En el caso de ser un tercero quién realice la tramitación
de la patente respectiva, deberá presentar mandato o 
poder notarial que lo habilite y fotocopia por ambos 
lados de la cédula de identidad.

Respecto del informe inspectivo, este se llevará a 
cabo una vez que el peticionario(a) presenta la 

solicitud de patente adjuntando los requisitos ya 
señalados. Los días martes y jueves funcionarios del 
departamento de rentas y patentes municipales e 

inspectores municipales, realizarán visita en terrero, 
a fin de obtener registro fotográfico de la propiedad 
y de sus dependencias en la cual se llevará a cabo la 

actividad comercial.

La Microempresa Familiar sólo permite un tipo de Sociedad, 
esta es, Empresa Individual de Responsabilidad Limitada 

(E.I.R.L).

Además, para obtener resolución sanitaria, se pueden realizar 
100% de manera digital en:

https://asdigital.minsal.cl/asdigital/


