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COMUNICADO  
 
 
Por medio del presente se informa a usted, que para el proceso de “Renovación de 
patentes de alcohol” a realizarse en el mes de Julio del año 2021, para el periodo 
comprendido como “Segundo Semestre” del indicado año, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 29 del Decreto de Ley 3.063 de 1979 y el artículo 5º de la Ley de Alcoholes         
Nº 19.925, usted debe acreditar lo que indica: 
 
En su calidad de titular de patente de alcoholes, deberá presentar en la oficina de Rentas y 
Patentes de la Municipalidad de Freire, la siguiente documentación  
 

 
  
La documentación solicitada deberá ser entregada en la oficina de rentas y patentes de 
este municipio impostergablemente hasta el día Viernes 18 Junio del 2021 hasta las 14:00 
horas.  
 
La Opinión de la junta de vecinos sobre renovación de patentes de alcohol será solicitada 
por el Municipio. 
 
Al respecto es relevante señalar que si a la época de la renovación de su patente, no 
concurren la totalidad de los requisitos exigidos, se deberá denegar su renovación. 
 
Se agradece a usted, procurar el estricto cumplimiento de la presentación en su totalidad 
de la documentación requerida en el plazo dispuesto. 
 
Atentamente. 
 
 
 
 
             LEONEL CARIMAN RIQUELME 
                        Encargado de Rentas y Patentes 
                     Municipalidad de Freire  

DOCUMENTO INSTITUCION QUE LO OTORGA OBSERVACION 
Certificado de 
antecedentes  
 

Registro Civil Debe ser solicitado, sólo por el titular. 
 

Declaración Jurada 
legalizada.  
Según articulo 4º Ley 19925 
de alcoholes. (Adjunta)  
 

Municipalidad de Freire otorga 
adjunto al presente, formato de 
declaración. 

El documento debe ser legalizado ante 
notario o en su defecto por el Registro 
civil.  
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DECLARACION JURADA  
PARA RENOVACION DE PATENTE DE ALCOHOL 

ART. CUARTO LEY DE ALCOHOLES 19.925 
 
 
 
 
 

FECHA ________________________ 
 

DATOS DEL CONTRIBUYENTE  
 
RUT  : _______________________ 
NOMBRE : _______________________ 
DIRECCION  : _______________________ 
TELEFONO : _______________________ 
 

 
DATOS DE PATENTES 

 
ROL GIRO  DIRECCION  TELEFONO  

    
    
    

 
 
Declaro bajo juramento que no me encuentro inhabilitado a lo dispuesto en el artículo 4º 
de la ley Nº19.925 de alcoholes. (Art. 4º LEY 19.925, No podrá concederse autorización para la venta de 
bebidas alcohólicas a las siguientes personas, 1.- Los miembros del Congreso Nacional, Intendentes, Gobernadores, 
alcaldes y miembros de los Tribunales de Justicia;2.- Los empleados o funcionarios fiscales o municipales;3.- Los que 
hayan sido condenados por crímenes o simples delitos; 4.- Los dueños o administradores de negocios que hubieren sido 

clausurados definitivamente;5.- Los consejeros regionales y los concejales, y 6.- Los menores de dieciocho años) 

 
La falsedad a esta declaración hará incurrir en las penas del articulo nº 210 DEL Código 
Penal. (Art. 210 El que ante la autoridad o sus agentes perjurare o diere falso testimonio en materia que no sea 
contenciosa, sufrirá las penas de presidio menor en su grado mínimo a medio y multa de seis a diez sueldos vitales, 

extracto) 
 
 
 
       
 
 
 
      FIRMA DEL CONTRIBUYENTE  


