
 
 

SOLICITUD RENOVACIÓN PATENTES DE ALCOHOLES 
 

SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2021 
 
 

AL SEÑOR ALCALDE Y HONORABLE CONCEJO DE LA COMUNA DE MELIPILLA: 

 

Por este acto, vengo en presentar solicitud de renovación de Patentes de Alcoholes, quien a 
continuación se individualiza: 
 

Nombre del Contribuyente o Razón Social  
________________________________________________________________________________ 

Rut ______________________________________ Teléfono_______________________________ 

Dirección ________________________________________________________________________ 

Nombre Representante Legal________________________________________________________ 

Rut Representante Legal ____________________________________________________________ 

E- Mail___________________________________________________________________________ 

Datos de la Patente 

Giro ante Sii ______________________________________________________________________ 

Domicilio_________________________________________________________________________ 

Rol Propiedad ____________________________________________________________________ 

Rol Patente_______________________________________________________________________ 

En conocimiento de las disposiciones establecidas en la Ley Nº 19.925, sobre Expendio y 
Consumo de Bebidas Alcohólicas, la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y, 
D.L. Nº 3.063, sobre Rentas Municipales, declaro que la patente de alcoholes antes 
individualizada se encuentra totalmente al día del pago de la contribución municipal. 

Del mismo modo, vengo en declarar que quien suscribe no se encuentra afecto a ninguna 
causal que impida la autorización para la venta de bebidas alcohólicas, contemplada en el 
artículo 4 de la ley N°19.925, como tampoco los socios a los que represento (en caso de tratarse 
de persona jurídica), cumpliendo además actualmente, con todos los requisitos legales que me 
habilitan a seguir ejerciendo la actividad amparada por la patente de alcoholes. 

Finalmente, en atención a la emergencia sanitaria, por este acto vengo en declarar que por 
motivos de fuerza mayor me resulta imposible presentar actualmente, la siguiente 
documentación (marcar con X): 

______ Certificado de antecedentes (vigente) 

______ Declaración jurada ante notario público, de no encontrarse afecto a las 

prohibiciones que señala el Artículo 4to. Ley 19.925, sobre “Expendio de bebidas alcohólicas” 

______ Certificado de la junta de vecinos (firmado por la directiva: presidente, secretario y 

tesorero con nombre y apellidos, más timbre correspondiente) 

______ Certificado de la Vigencia del Directorio de la Junta de Vecinos (Registro Civil) 

______ Certificado de la Vigencia Personalidad Jurídica de la Junta de Vecinos (R. Civil) 

______ Certificado de Vigencia Actualizado (solo para las sociedades).  

______ Posesión efectiva, cuando sean los herederos quienes renueven las patentes 

 En razón de lo anterior, me comprometo en acompañar los antecedentes que permitan 
comprobar lo declarado, en la oportunidad que determine la Municipalidad. 

 

 

NOMBRE________________________________________________________________________________ 

 

RUT____________________________________________FIRMA___________________________________ 

 

FECHA: MELIPILLA, DÍA ____________ DEL MES DE________________________________ DEL AÑO 2021. 


