Nombre del Trámite,
servicio o beneficio

En qué consiste (breve descripción)

Requisitos y Antecedentes Requeridos

A quién está dirigido

Trámites a realizar y/o etapas

> Llenar Formulacion de solicitud de patente
municipal cipa.

1. Entregar la documentación requerida.

> fotocopia de carnet por ambos lados

2. Se gira la patente municipal para que el propietario
proceda a cancelar el costo del documento en
Tesoreria Municipal

¿Dónde se realiza?

Tiene
costo
(Si/No)

Unidad
monetaria

Valor del
servicio

¿Este trámite
está disponible
en línea?
(Si/No)

Enlace al
trámite en
línea, si
corresponde

Enlace a
mayor
información (si
existiere)

En Departamento de
Administracion y
Finanzas de la
Municipalidad de Pica

SI

UTM

% de la patente
dependiendo del
capital propio
del contribuyente

NO

No Aplica

SIN ENLACE

En Departamento de
Administracion y
Finanzas de la
Municipalidad de Pica

SI

UTM

% de la patente
dependiendo del
capital propio
del contribuyente

NO

No Aplica

SIN ENLACE

En Departamento de
Administracion y
Finanzas de la
Municipalidad de Pica

SI

UTM

% de la patente
dependiendo del
capital propio
del contribuyente

NO

No Aplica

SIN ENLACE

En Departamento de
Administracion y
Finanzas de la
Municipalidad de Pica

SI

UTM

15% UTM - EN
TIERRA
25% EN
BOVEDA.

NO

No Aplica

SIN ENLACE

En Departamento de
Administracion y
Finanzas de la
Municipalidad de Pica

SI

PESOS

% del permiso
varia según la
tasacion del SII

SI

No Aplica

SIN ENLACE

> declaracion jurada de capital inicial

Patente Municipal
CIPA

Patente Municipal
MEF

obtencion de patente cipa en la
Municipalidad de Pica

obtencion de patente mef en la
Municipalidad de Pica

Resolución Sanitaria favorable:Fotocopia de Ampliación
de Giro en el SII, o formulario que acredite registro o
inscripción; Zonificación, Certificado de Recepción Final
de la Propiedad con destino; En caso de Sociedades:
Fotocopia RUT de la Sociedad;Fotocopia de Escritura de
Constitución de Sociedad;Fotocopia Notarial de Extracto
de Sociedad; Fotocopia de Publicación de Diario Oficial;
Carta informativa favorable respecto de la instalación,
despachada por el Departamento de Patentes Comerciales;
Fotocopia de Cédula de Identidad del Representante Legal;
Certificado de Avalúo Fiscal o pago de Contribuciones,
con el nombre del propietario; Resolución Sanitaria
FAVORABLE, para ejercer el Giro emitida por la
Autoridad Sanitaria), Contrato de Arriendo Notarial o
Autorización Notarial de uso de la propiedad, según
corresponda; Fotocopia de Iniciación en el SII, o
Formulario que acredite registro o inscripción; Certificado
de Antecedentes para fines especiales de todos los socios,
emitido por el Registro Civil; Declaración de todos los
socios de no infringir las prohibiciones establecidas en el
Art. 4º de la Ley 19.925 de Expendio y Consumo de
Bebidas Alcohólicas;Opinión escrita de la Junta de
Vecinos del sector; Inscripción en el Servicio Agrícola y
Ganadero;Para giros de Cabaret y Discoteca,Certificado
de Recepción Final de la Propiedad con el destino.

Llenar formulario de declaración jurada simple,
Llenar formulario de declaración de actividad
inofensiva; Concurrir a Serv. Internos, con
formulario MEF, para inicio de actividades;
Resolución sanitaria original en caso de venta de
alimentos (otorgado por la SEREMI de Salud;Carta
del
SAG;
Acreditar
dominio
de
la
propiedad(fotocopia escritura o dividendo con la
dirección); Contrato de arriendo notarial o
autorización notarial(del propietario) autorizados
hacer uso habitacional y comercial de la vivienda;
Fotocopia de cédula de identidad;

Propietarios que
deseen realizar este
trámite

3. Entrega de patente municipal

1. Entregar la documentación requerida.

Propietarios que
deseen realizar este
trámite

2. Se gira la patente municipal para que el propietario
proceda a cancelar el costo del documento en
Tesoreria Municipal

3. Entrega de patente municipal

1. Entregar la documentación requerida.

Solicitud de
Ampliaciones de
Giro de Patentes
Cipa

Ampliar giro a patente municipal

Ampliacion de giro ante Servicio Impuestos
Internos, Resolucion sanitaria Favorable para la
ampliacion de giro, certificado de aprobacion del
Departamento de Obras Municipales.

Propietarios que
deseen realizar este
trámite

2. Se gira la patente municipal para que el propietario
proceda a cancelar el costo del documento en
Tesoreria Municipal
3. Entrega de patente municipal

> Debe presentar certificado de defuncion emitido
por el registro civil

Sepultacion
cementerio
municipal

Permiso de
circulacion

Autorizacion de sepultacion en el
cementerio municipal de Pica

1. Entregar la documentación requerida.

familiares que deseen
hacer este tramite
> Debe presentar la autorizacion sanitaria del
servicio de salud emitido para la funeraria que
realiza el traslado del difunto.

2. Se gira el ingreso municipal para que el familiar
proceda a cancelar el costo del documento en
Tesoreria Municipal
3. Entrega de la autorizacion municipal.

> Seguro obligatorio (soap) al dia

1. Entregar la documentación requerida.

> revision tecnica al dia

2. Se gira el permiso de circulacion para que el
propietario proceda a cancelar el costo del documento
en Tesorería Municipal.

obtencion del permiso de circulacion
> permiso de circulacion año anterior

Propietarios que
deseen realizar este
trámite

3. Entrega de permiso de circulacion
> Padron del vehiculo o certificado de anotaciones
vigentes

