ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NINHUE
TRANSPARENCIA MUNICIPAL

Tramites ante la municipalidad
Descripción
del servicio

Requisitos y antecedentes

Solicitud de
Patente de
Alcoholes

1.- Iniciación de actividades ante el SII
/Cartola Tributaria (con dirección y giro
solicitado). 2.- Cédula de identidad,
fotocopia por ambos lados. 3.-Contrato de No tiene
arrendamiento o acreditar dominio del
inmueble (escritura de la
propiedad/Recibo de luz o Agua.

Retirar formulario de Solicitud en Dpto. de
Rentas y Finanzas, completar datos con la
tramite
información requerida; adjuntar documentos
gratiuito
requeridos; ingresar por Oficina de Partes
de la Municipalidad.

Municipalidad de Ninhue, Arturo Prat
#405. Oficina de Patentes dentro del ENLACE
Dpto de Finanzas.

Solicitud de
2018 Febrero Patente
Profesional

1.- Iniciación de actividades ante el SII
/Cartola Tributaria (con dirección y giro
solicitado). 2.- Cédula de identidad,
fotocopia por ambos lados. 3.-Contrato de No tiene
arrendamiento o acreditar dominio del
inmueble (escritura de la
propiedad/Recibo de luz o Agua.

Retirar formulario de Solicitud en Dpto. de
Rentas y Finanzas, completar datos con la
tramite
información requerida; adjuntar documentos
gratiuito
requeridos; ingresar por Oficina de Partes
de la Municipalidad.

Municipalidad de Ninhue, Arturo Prat
#405. Oficina de Patentes dentro del ENLACE
Dpto de Finanzas.

2018 Enero

Solicitud de
Patente
Comercial

1.- Certificado de Zonificacion, emitido
por la DOM. 2.Resolución Sanitaria y/o
clasificaciòn de actividad productiva
emitido por la SEREMI de Salud. 3.Iniciaciòn de actividades SII-Cartola
Tributaria (con dirección y giro
solicitado). Cambio de Domicilio.

Retirar formulario de Solicitud en Dpto. de
Rentas y Finanzas, completar datos con la
tramite
información requerida; adjuntar documentos
gratiuito
requeridos; ingresar por Oficina de Partes
de la Municipalidad.

Municipalidad de Ninhue, Arturo Prat
#405. Oficina de Patentes dentro del ENLACE
Dpto de Finanzas.

2018 Enero

Solicitud de
acceso a
información
acerca de la
Municipalidad
de Ninhue o
que obre en su
poder

Presentar o enviar la solicitud, señalando:
1. Nombre y apellidos y dirección del
solicitante y de su apoderado, en su
caso; 2. Identificación clara de la
información que se requiere; 3. Firma del
solicitante estampada por cualquier
medio habilitado; y, 4. órgano
administrativo al que se dirige, en este
caso, a la Municipalidad de Peñalolén

Presentar la solicitud de información
completando el formulario. La Municipalidad
de Ninhue cuenta con 20 días hábiles,
contados desde la recepción de la
solicitud para entregar la información
Tramite
solicitada. Este plazo se puede prorrogar
Gratuito
excepcionalmente por otros diez días
hábiles, cuando exista circunstancias que
hagan dificil reunir la información solicitada,
lo que será comunicado al solicitante.

Online /Oficina de Partes Arturo Prat
405

Año

Mes

2018 Marzo

Trámites en
línea

No tiene

Si

Trámites a realizar o etapas

Valor

Lugar donde se realiza

Información
complementaria

Enlace

