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*1818-2018*: cONCEPCIÓN. 06 de diciembre de 2018.-

No 2 / V I S T O S: La necesidad de contar con una norma general y obligatoria apl¡cable
a la comunidad en re¡ación a la Patentes provisoriasi el oficio ordinario N.980 de la Jefa
de Rentas y Patentes de fecha 27 de nov¡embre de 2018; Ia Comisión de Hac¡enda del
Concejo Municipal No 41 de fecha 29 de noviembre de 2018; el Acuerdo No 1408-73-2018
de fecha 06 de diciembre de 20'18 del Concejo túunicipal de Concepción, que aprueba ta
presente Resolución Alcaldicia; Lo dispuesto en el artículo 23" y 26" det Decreto Ley N.
3063 de 1979, Ley de Rentas Municipales; los artículos'12" y.13'Decreto Supremo N'
484, del Minister¡o del lnterior, Reglamento para la aplicación de los articulos 23. y
siguientes de Título lV del Decreto Ley N" 3.063 de 1979; ta Ley N" 20.494 "Agitiza trám¡tes
para el ¡nic¡o de Actividades de Nuevas Empresas 'y que entre otras modificó el artículo
26" del Decreto Ley N'3.063 de 1979, sobre Reñtas Municipales, estabteciendo, en to que
¡nteresa que la Municipalidad deberá otorgar patenle provisoria en forma inmed¡ata al
contribuyenle cuando cumpla con los requisitos establecidos; el artículo 7 del código
Sanitario; los articulos 5 letra d), 12 y 65 de la Ley No18.695, Orgán¡ca Constitucional de
Municipalidades; la Ley No18.575, Orgánica Constitucional de Bases cenerales de la
Administración del Estado; la Ley General de Urbanismo y Construcciones, La Ordenanza
General de Urbanismo y Construcciones, el Código Sanitario, el Decreto con Fueza de
Ley No1, del Ministerio de Satud, de 1989, el Decreto 2385 año 1996 det Minister¡o det
lnterior que Fla Texto Refund¡do y S¡stemattzado del Decreto Ley N'3.063, De 1979, Sobre
Rentas Munic¡pales y la Ley N"20.494 Que Fac¡lita la Constitución y Funcionamiento de
Nuevas Empresas, Decreto Alcaldicio N'879 del 06 de dic¡embre de 20.16.

ORDENANZA

SOBRE OTORGAMIENfO DE PATENTES MUNICIPALES PROVISORIAS

ARTICULO r1-Dg_b§_.pAtsÍes_lI-U4iSipglg§ - De conformidad a to dispuesto en et
articulo 23 del Decreto Ley N'3.063 sobre Rentas Municipates, el ejercicio de toda
profesión, oñcio, ¡ndustria, comercio, arte o cualquier otra acliv¡dad lucrativa secundaria o
terc¡aria, sea cual fuere su naturaleza o denom¡nación, está sujeta a una contribución de
patente municipal.

Las oatentes definitivas son aquellas otorgadas en forma inmediala una vez que el
contribuyente acompaña todos los permisos requeridos o que el Municipio verillque por
otros medios el cumplimiento de los mtsmos, y siempre que no sea necesar¡o veriflcar
condiciones de funcionamiento por parte de la Direcc¡óñ de Obras Munic¡pales.

As¡mismo, para la obtención de patentes definitivas deben acompañarse tanto los permisos
de orden sanitario como los de emplazamiento, según las nomas de zonificación del plan
Regulador y los permisos que leyes especiales exigieren, según el tipo de actividad a
ejercer.

Las Patentes Provisor¡as son aquellas que se obtienen por un t¡empo determinado que
no puede exceder de un año y cumpl¡endo las condiciones que se establecen en la
presente ordenanza, de conformidad a lo d¡spuesto en elArt. 26 del Decreto Ley 3.063 de
1979.
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ARTICULO 2'.- Del oto¡gamiento de Patentes Provisorias, -
Será responsabilidad del Contibuyente, acreditar que el local en el cual ejercerá la
actividad, cumple con las normas de zonificación del Plan Regulador y que se encuentra
debidamente regularizado. es dec¡r que cuenta con permiso de Edificación y Recepción
Final adjuntando a la solicitud de Patente, el respectivo informe de la Dirección de Obras
l\¡unicipales, denominado Certificado de Destino, el que deberá ser tramitado
directamente por el Contribuyente ante la Dirección de Obras l\,Iunic pales . Si el lnforme
fuera desfavorable, el contribuyente podrá optar a una Patente Provisor¡a, sólo si se
cumplen las condiciones que se señalan en la presente Ordenanza.
La mun¡cipalidad de Concepción otorgará Patente Provisoria al contrlbuyente cuando se
cumplan los s¡guientes requisitos:

a) Emplazamiento según las normas sobre zonificación del Plan Regulador;
b) Se acompañe autorizac¡ón sanitaria, eñ aquellos casos en que ésta sea exlgida en

iorma expresa por el decreto con fueza de ley N' 1, del l\¡¡nisterio de Salud, de '1989,

c) En el caso de actividades que requieran autorizac¡ón sanitaria de aquellas que no se
encuentren señaladas en el c¡tado decreto con fueza de ley, el contribuyente sólo
deberá acreditar haber solicitado la autorización correspondiente a la Autoridad
Sanitaria, y

d) Los permisos que exijan otras leyes especiales, según sea elcaso.

ARTICULO 30 De los requ¡s¡tos para el otorqam¡ento de Patente Pfov¡soria

La ¡runicipalidad de Concepción, en adelante tamb¡én "la Munic¡palidad", otorgará
patente prov¡soria al contribuyente, previo V' B' del Director de Administración y
Finanzas; en el caso:

a) Que el Certificado de Destino indique que la actividad a elercer es coñcordañte
con el uso de suelo.

b) Que el local cuente con permiso de edif¡cación y recepción final, pero se hayan
realizado observaciones que implique un certificado de destino desfavorable.

c) Que el local cuente con permiso de edificación y recepción final, y que el
Certificado de Destino tenga como observación; deberá reqularizar la Ampliación

entar de habilitación
eiercer.

d) Que la activ¡dad a ejer@r se encuentre en el listado de Actividades Económicas
autorizadas por el Servicio de lmpuestos lnternos.

e) Se acompañe Autorización Sanitaria, para aquellos casos que sea exigida en
forma expresa por el decreto con fueza de ley N' 1 del Ministerio de Salud de
1989.

f) Que en e¡ evento que se trate de una activ¡dad que requiera autorización sanitaria
no expresa se otorgará ¡a patente si se acredita haber hecho la solicitud de
autorización Sanitaria.

S¡n perjuic¡o de 10 anterior, se podrá obtener una patente definitiva cumpl¡endo
con todos los requisitos legales exigibles para su otorgamiento.

ARTICULO 4o De las Obliqaciones del Contribuvente lJna vez otorgada la patente
provisoria y cumplido el plazo de vigencia de la patente provisoria, el contribuyente
deberá:

a) Subsanar las observaciones contenidas en el Certif¡cado de destino,
lugar al otorgamiento de la patente.
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ARTÍCULO 5'.- De la caducidad de la patente prov¡sor¡a.-La patente prov¡soria
caducará de pleno derecho deb¡endo el contr¡buyente cesar de inmed¡ato sus actividades,
en los s¡guientes casos:

a) S¡ las observaciones que hubiere detectado la Dirección de Obras lrunicipales no
se subsanaren, dentro del plazo delerminado, el cual no podrá exceder de un año
contado desde la fecha en que se otorgue la Patente Provisor¡a.

b) Si se rechazare cualquiera de los permisos señalados en las normas precedentes
o hubiere venc¡do el plazo otorgado por la irunicipalidad para obtenerlos.

ARTICULO 60 De las obl¡qac¡ones del Munic¡D¡o Dosteriores al otorqamiento de una
oatente provisor¡a

Una vez cumplido el año de la patente prov¡sor¡a, el contribuyente tendrá un plazo de 30
dias corridos, para tramitar la patente definitiva; para lo cual sólo será necesario adjuntar
un Certif¡cado de Destino Favorable, ya que, para dar origen a la Patente Defin¡tiva, se
utilizarán todos los documentos ex¡stentes en la carpeta de Patente Provisoria

En el caso que el requerimiento realizado por el contribuyente sea efectuado con
posterioridad a 30 d¡as corridos, se exigirá presentar nuevamente toda la documentac¡ón
necesaria para comenzar con la tramitación de su patente definitiva.

ARTICIJLO 7'De los inmuebles con Declaratoria de Ut¡l¡dad Públ¡ca Sin perjuicio de
lo señalado en el inciso final del articulo precedente, en caso de que la causa que
impidiera subsanar las observaciones fuera de la ex¡stencia de una declaratoria de ut¡lidad
pública sobre el inmueble en que haya de realizarse la actividad de que se trate, y la
Dirección de Obras l\¡unicipales haya negado la sollcitud efectuada por el propietario
según lo dispuesto en el ¡nciso segundo del art¡culo 121 del decreto coñ fueea de Ley No

458, del Ministerio de Vivienda y LJrbanismo de 1976, Ley ceneral de Uúanismo y
Construcciones, la lúunicipalidad deberá prorrogar la patente provisoria hasta que se
cumpla el plazo de caducidad de d¡cha declaratoria.

ARTICULO 80 De le Autorizac¡ó n San¡taria Tácita En caso de que la autorzación
sanitaria se haya obtenido en forma tácita respecto de materias que no requiereñ
autorización expresa, en aplicación de lo dispuesto en ei ¡nciso tercero del artículo 70 del
Código Sanitario respecto de autor¡zaciones que requieren autorización expresa según el
DFL 1 del Año '1990 Ministerio de Salud, el contribuyente deberá acompañar el
documento que acredite haber hecho la solicitud sanitaria de que se trata y acompañar
una declaración jurada iñdicando que la autoridad santtar¡a no se pronunció dentro del
plazo legal.

ARTICULO 9o Del monto a cobrar Dor Patente Prov¡sor¡a

El valor por doce meses de la pateñte será de un monto equiva ente entre el dos y medio
por mil y el cinco po. mil del capita p.opio de cada contribuyente, declarado por el
Contribuyente en el Formulario 22 (Decla?ciót\ de Renta) del año en curso o en su
defecto, de acuerdo al Certif¡cado de Diskibución de Capital Propio, emitdo por h
[¡unicipalidad donde la Empresa y/o conlribuyente tenga su casa matriz. El valor de lá\
Patente no podrá ser iñferio. a una unidad tribularia mensual ni superor,a ocho mil \
un,dades tribJtarias mensuales. \
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ARTICULO 10o 9g_bs_PI9h!Ei9i9!9aNo procederá el otorganiento de una patente provisoria en
los siguientes casos:

a) Haber sido titular de Patente Provisoria en el m¡smo Local, independiente del giro comercial a

b) Cuando haya existido anterlormente una Patente Provisoria de la misma naturaleza, mientras
no se cumpla con los requisitos que al efecto prescriben las leyes y que implique seguir
desarrollando la misma actividad en un localque no cumple con las exigencias legales, aun
cuando cambie la persona o razón social del contribuyente.

c) Cuando el giro a eiercer sea e¡ Expendio de bebidas Alcohólicas.

d) Cuando se trate de establec¡mientos educacionales y de salud, casas de reposo y/o del adulto
mayor y a lugares de uso públ¡co con asisteñcia de 100 o más personas.

e) Cuando la actividad no sea concordante con el uso del suelo, coniorme a lo establecido
en el art¡culo 58 de la Ley Genera/ de Urbanismo y Construcciones.

0 Si el local no cuenta con permiso de edif¡cación

g) Cuando al local se acceda a través de un pasaje, conforme a lo establecido en el Art. 2.3.3 de
Ia Ordenanza General de urban¡smo y Construcciones

h) Cuando la actividad a ejercer trasgreda lo establecido en el articulo 162 de la Ley General de
Urbanismo y Construcciones, según informe de Certificado de destino.

i) Cuando el Certificado de destino señale que no existe local habilitado para elercer la activ¡dad

j) Cuando se trate de playas de estacionamiento que no cuentan con recepción final de parte de
la Direcc¡ón de Obras.

k) Cuando se trata de playas de estacionamiento que se emplazan dentro de algún poligono de
restricción, establecido en Ordenanzas Locales.

ARTICULO 11".- De la fiscalización, Todos los Locales amparados por patentes p.ovisorias
estarán sujetos a la vigilancia e inspección de Carabineros de Chile y de los inspectores municipales
y f¡scales, en el ámbito de sus respectivas competencias, pudiendo fiscalizar pe.iódicamente los
establecimientos comerciales que cuenten con patente provisoria, verificando que las condiciones
de funcionamiento se mantengan dentro de los parámetros autorizados.

ARTICULO l2' De las Sancionés; Se aplicarán las siguientes sanciones una vez acreditados por
la Dirección de Finanzas los incumplim¡entos que se detallan a continuación:

a) Multa de 3 UTlVl, por no cumplimiento de las condiciones de funcionamiento establecidas en el
otorgamiento de la patente provlsoria. -

b) Il,¡ulta de hasta el 200% del valor de la patente respectiva por falsedad de las declaraciones
respecto de las autorizaciones sanitarias que debe obtener para obtenc ón de a patente.

c) lvulta de hasta el 200olo del valor de la patente por no cesar sus actividades cuando la patente
hubiere caducado.

De estas infracciones conocerán los Juzgados de Policía Local de la comuna de Concepción
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ARTICULO 13" -N9ftr!§_-d9_4p!!9g9ié - En todo lo no previsto en la
presente Ordenanza se apl¡cará lo dispuesto en el decreto ley N" 3.063 sobre Rentas
Municipales y sus modúicaciones posteriores.

ARTíCULO 14' - Del réo istro de Pat6ntes Provisorias. - Para los efectos de control
Fiscalización, la Unjdad de Rentas y Patentes de la Municipalidad deberá l¡evar un
registro de los bienes inmuebles por los cuales se sol¡citaren patentes comerciales
provisorias.

ANÓTESE, coMUNíQUESE, PUBLíQUESE Y ARcHíVESE.
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Señores Concejales de Concepción
Señores Dúectores de Uñidades Municipales
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ARTICULO'15'.- De la V¡qencia,
La Ordenanza Local para el otorgamiento de patentes provisorias en la Comuna, entrará
en vigencia a contar del día de su publicación en la página web [¡unicipal

DIS


