
 

 

ESTIMADOS CONTRIBUYENTES 

EL DEPARTAMENTO DE RENTAS Y PATENTES MUNICIPALES INFORMA : 

Los contribuyentes que operan en calidad de casa matriz en esta comuna y, además, mantienen sucursales con patente vigente, 

deben dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 del D.L. 3.063 de 1979, Ley de Rentas Municipales. Para estos efectos, 

deberán presentar en este municipio, en mayo de cada año, la declaración de capital propio, las rebajas por inversiones en 

empresas que paguen patente y el número de trabajadores que laboren en casas matrices y sucursales afecta a la patente comercial 

en la siguiente forma: 

- DECLARACION CAPITAL PROPIO 

Se elimina la obligación del contribuyente de presentar su capital propio en las municipalidades debiendo informarlo 

directamente al Servicio de Impuestos Internos en el Formulario No. 22 de Declaración de Renta Anual,, el servicio de impuestos 

internos informara a las municipalidades del monto del capital propio para efectos del cálculo  de la patente comercial. 

- PLAZOS PARA PRESENTACION DE LAS DECLARACIONES 

- Declaración de Capital Propio, los que fija el Servicio de Impuestos Internos para las Declaraciones de Rentas Año 

Tributario 2020. 

- Declaración de trabajadores por sucursales u otras unidades de gestión empresarial 31 de mayo 2020 

- Solicitud de Certificados de inversiones, para efectos de su rebaja de capital propi  31 de mayo del 2020  

- Correo electrónico  

- Descargue los formularios de Declaración de Trabajadores,  y Publicidad,, Formulario para solicitar rebaja  de 

inversiones. 
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Artículo 25: El contribuyente deberá presentar, dentro del mes de Mayo de cada año, en la municipalidad en 

que se encuentre ubicada su casa matriz, una declaración en que se incluya el número total de trabajadores 

que laboran en cada una de las sucursales, oficinas, establecimientos, locales u otras unidades de gestión 

empresarial. Para la aplicación del artículo 25 del D.L. 3.063/79, son trabajadores, todos aquellos que laboran 

en la empresa al momento de la declaración, cualquiera sea su condición contractual. 

Sobre la base de la declaración antes referida y los criterios establecidos en el reglamento, la municipalidad 

receptora determinará y comunicará, tanto al contribuyente como a las municipalidades vinculadas, la 

proporción del capital propio que corresponda a cada sucursal, establecimiento o unidad de gestión 

empresarial. En virtud de tal determinación, las municipalidades en donde funcionen las referidas sucursales, 

calcularán y aplicarán el monto de la patente que corresponde pagar en cada caso, según la tasa o tasas 

vigentes en las respectivas comunas. 

Los contribuyentes que están obligados a declarar en la Municipalidad de Viña del Mar, son aquellos cuya 

casa matriz se encuentra en esta comuna. Debe declarar la (s) sucursales y el número total de trabajadores 

que laboran en cada una de las sucursales a lo largo del territorio nacional. Se entiende por trabajadores a 

todos aquellos que durante el año comercial 2019, se desempeñaron en la empresa respectiva bajo cualquier 

condición o forma de relación con ella, igualmente, se considera como tales a los trabajadores de temporada y 

los de empresas subcontratistas que prestaron servicios para el contribuyente en cada unidad de gestión 

durante ese mismo período o fracción de él. 

Los contribuyentes que NO hubieren hecho su Declaración de Sucursales y Trabajadores de Patentes 

Municipales dentro de los plazos establecidos en la Ley, pagarán a título de multa lo establecido en el Artículo 

56 de la Ley N°3.063 de 1979, que va entre 1 a 3 UTM  (PLAZO 31 DE MAYO DE 2020). 

 


