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¿QUÉ ES UNA MICRO-EMPRESA FAMILIAR (MEF)?
La microempresa familiar es una empresa, perteneciente a una o más personas 

naturales que residan en la casa habitación, que puede desarrollar labores 
profesionales, o�cios, industria, artesanía, o cualquier otra actividad ya sea de 

prestación de servicios o de producción de bienes, excluidas aquellas peligrosas, 
contaminantes o molestas.

¿A QUIÉN BENEFICIA?
Todos aquellos que deseen crear una microempresa familiar.

Microempresario/a que no han podido formalizarse por limitaciones en las normas de 
zoni�cación industrial o comercial.

Microempresario/a que tienen una empresa en funcionamiento sin estar formalizada (no 
poseen patente Municipal y/o no han iniciado actividades en el SII).

A aquellas microempresas familiares que no han podido formalizarse por no cumplir con las 
normas sobre zoni�cación de plani�cación territorial respectivos.

1- Acreditar que es legítimo ocupante de la vivienda en que se desarrollará la actividad 
empresarial (casa propia, arrendada, cedida). Si la vivienda es una unidad de un condominio, 
deberá contar con la autorización del Comité de Administración respectivo. 
2- Que la actividad económica que constituya su giro se desarrolle en la casa 
habitación familiar. 
3- Que en la microempresa familiar no trabajen más de cinco trabajadores ajenos a la 
familia. 
4- Que los activos productivos de la microempresa familiar, sin considerar el valor del 
inmueble en que funciona, no superen las 1.000 unidades de fomento. Los activos productivos 
corresponden a las instalaciones, herramientas, materias primas e insumos que sirven para la 
producción de bienes y servicios. 
5- Que su actividad es inofensiva, es decir, no produce contaminación. Su actividad será 
inofensiva si no produce daños ni molestias a la comunidad, personas o entorno, controla y 
neutraliza los efectos del proceso productivo o de acopio.

REQUISITOS:



¿QUÉ ACTIVIDADES PUEDE DESARROLLAR LA MEF 
PARA ACOGERSE A LA LEY?

Labores profesionales u o�cios, actividades de tipo industrial, artesanal o cualquier otra que sea 
lícita, ya sea de prestación de servicios o de producción de bienes. Estas actividades no deben 

producir contaminación, es decir, ser Inofensivas

DOCUMENTOS QUE DEBE APORTAR EL CONTRIBUYENTE:
Deberá llenar un formulario que es una Declaración Jurada y Declaración de inicio de actividades 
(formulario proporcionado por el Departamento de Rentas Municipales)

 Si en la microempresa Familiar se expendiera alimentos deberá presentar informe Sanitario de la 
Autoridad Sanitaria

Para efecto de cálculo, estas patentes se regirán por la normativa general, en cuanto a tasa, 
período, presentación de Capital Propio del Art. 26º o del Art. 24º dentro del plazo establecido 
según corresponda, intereses, multas, etc

No se exigirá recepción �nal de la Dirección de Obras

Una vez completado el formulario en el Departamento de Rentas Municipales, (denominado Formulario de 
Inscripción en Registro, Declaración Jurada y Declaración de Inicio de Actividad)  Ud., concurre al Servicio de 
Impuestos Internos, para comenzar la iniciación de actividades, una vez realizado el trámite, debe dirigirse al 

Departamento de Salud (con el mismo formulario) a �n de solicitar la autorización correspondiente. 

PROCEDIMIENTO:

Obtenida la Resolución Sanitaria cuando corresponda, debe traer al Departamento de Rentas 
Municipales, el Formulario timbrado por el Servicio de Impuestos Internos y la Resolución Sanitaria, 

más fotocopia de su Cédula de Identidad, para ingresar y enrolar la Patente.

FINALIZACIÓN:



RECUERDE QUE DE ACUERDO AL ART. 24, LEY DE 
RENTAS MUNICIPALES, LAS PATENTES MUNICIPALES

 SON AUTORIZACIONES ANUALES CUYO VENCIMIENTO 
DE PAGO ES SEMESTRAL, LAS FECHAS DE PAGO SON 

DURANTE LOS MESES DE ENERO Y JULIO DE CADA AÑO.

¡ATENCIÓN!


