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COMUNICADO PAGO PATENTES MUNICIPALES 
 

 

La Ilustre Municipalidad de Arica, informa a todos los contribuyentes registrados con Patente 
COMERCIAL, INDUSTRIAL, PROFESIONAL, ALCOHOL Y MICROEMPRESA FAMILIAR, que se ha 
dado inicio a la renovación de la segunda cuota de Patentes Municipales a contar del día lunes 
11 de enero del 2021 el cual vence impostergablemente el día 31 de enero del 2021, basado en 
los artículos 23, 24, 29 y 31 del Decreto Ley Nº3.063. 
 

Los contribuyentes que poseen Patentes de Alcoholes o Visación mediante Contrato de 
Patente de Alcoholes, que aún no han presentado el certificado de antecedentes para fines 
especiales (según comunicado publicado el día 04/12/2020 en www.muniarica.cl), deben 
enviar el certificado mencionado a uno de los correos electrónicos que se mencionan, hasta el 
día 21 de enero de 2021. 
 
Los contribuyentes que han presentado el certificado de antecedente antes del 22 de 
diciembre, podrán consultar la fecha de pago y su monto en los teléfonos disponibles. 
 
Para consultas están a su disposición los números de celulares y correos electrónicos siguientes: 
+56968661946 sruiz@muniarica.cl – +56968698208 soledad.ayca@municipalidadarica.cl –– 
+56968608305 cron@muniarica.cl - +56964712300 rodrigo.mamani@municipalidadarica.cl y 
+56968748619 mpaz@muniarica.cl 
 
HORARIO DE ATENCIÓN  : De Lunes a Viernes Desde las 09:00 a las 13.00 Horas 
 
OPCIONES DE PAGO:    
 

1) Pago Vía Internet desde el día 11 al 31 de enero del 2021 (horario libre) ingresando a 
www.muniarica.cl -  “Pago en Línea” Digitando el Rut y el Rol de patente. 

 
2) Cajas Disponibles desde el 11 al 29 de enero del 2021 excepto sábados y domingos en:

  
• Centro Comercial Parque Colón (Dirección Transito) : Ubicado en Chacabuco con Colón de 

9:00 a 13:00 horas. 
• Edificio Dirección de Administración y Finanzas  : Ubicado en Pasaje Sangra N° 350 con 

Sotomayor de 9:00 a 13:00 horas 
 
Las patentes de alcoholes limitadas, clasificadas en el artículo 3º de la Ley 19.925 en: Letra “A” Deposito 
de Bebidas Alcohólicas”, Letra “E” Cantinas Bares, Pubs y Tabernas, Letra “F” Expendio de Cervezas y 
letra “H” Minimercados, que no fueran pagadas en la fecha indicada se procederá de conformidad al art. 
7º Ley de Alcoholes Nº 19.925. 
 
 
 
 

GERARDO ESPÍNDOLA ROJAS 
ALCALDE DE ARICA 

 
GER/EBC/CCG/NAC/MGP/JCHCH. Vers.06.01.21 

mailto:sruiz@muniarica.cl
mailto:soledad.ayca@municipalidadarica.cl
mailto:cron@muniarica.cl
mailto:rodrigo.mamani@municipalidadarica.cl
mailto:mpaz@muniarica.cl
http://www.muniarica.cl/

