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MICROEMPRESA FAMILIAR (MEF)

A continuación, te guiaremos a la posibilidad de que constituyas tu microempresa familiar en tu
hogar, para que así logres formalizar tu negocio de forma rápida, sencilla y sin tantos requisitos.

¿QUÉ ES?

"La microempresa familiar es una empresa, perteneciente a una o más personas naturales que
residan en la casa habitación, que puede desarrollar labores profesionales, oficios, industria,
artesanía, o cualquier otra actividad ya sea de prestación de servicios o de producción de bienes,
excluidas aquellas peligrosas, contaminantes o molestas” · Ley 19.749

La principal ventaja es que, para otorgar la patente, la Municipalidad no considerará las limitaciones
relativas a la zonificación comercial o industrial, es decir, no hay que modificar el uso de suelo.

Puedes hacerlo solo como persona natural o mediante una Empresa Individual de
Responsabilidad Limitado (EIRL)
Que seas el legítimo ocupante de la vivienda en que se desarrollará la actividad comercial. Si la
vivienda está dentro de un edificio o condominio, deberás contar con una autorización simple
del comité de administración y el acta en donde fue elegido este comité.
Que la actividad sea inofensiva, es decir, que no produzca contaminación, ni daños o molestias
a terceros.
Que no trabajen más de cinco trabajadores ajenos a la familia.
Que los activos productivos (herramientas, materias primas e insumos que sirvan para la
producción de bienes y servicios), no excedan las 1.000 unidades de fomento ($28.500.000
apróx.) esto sin considerar el valor del inmueble.

REQUISITOS



PASO 1: MUNICIPALIDAD

Haremos una Declaración Jurada con los siguientes datos que nos proporcionarás, además de
presentar una copia de tu cédula de identidad por ambos lados, los estatutos de la EIRL y
la autorización del comité de administración, junto con el acta donde fue elegido dicho
comité (en caso que aplique)

Nombre completo y Rut.
Nombre y Rut de la empresa.
Nombre de fantasía de la empresa.
Giro: Puedes buscar el nombre en "Códigos de actividad económica"
Dirección.
Teléfono fijo y Teléfono móvil.
Mail.
Capital propio final.
Capital de trabajo.
Calidad de vivienda: Propia, arrendada, usufructuario o comodatario.
Tipo de vivienda: Casa o departamento.
Si está en un condominio: Si o no.
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PASO 2: INICIACIÓN DE ACTIVIDADES

Con la Declaración Jurada que te entregaremos, debes iniciar actividades como MEF en Servicios
Impuestos Internos. Se puede realizar de forma online en www.sii.cl o de forma presencial en Gral.
del Canto 281, Metro Manuel Montt.

PASO 3: RESOLUCIÓN SANITARIA

Si tu emprendimiento produce, elabora, preserva, envasa, almacena o distribuye alimentos
necesitarás una Autorización Sanitaria que entrega la Seremi de Salud. Se puede solicitar de forma
online en seremienlinea.minsal.cl o de forma presencial en las oficinas de atención en paseo Bulnes
154, metro Moneda.

PASO 4: PATENTE

Una vez que ya hayas realizado los pasos anteriores, puedes solicitar la patente en el Departamento
de Patentes Municipales, ubicado en Apoquindo 3400 o enviando un correo a
solicitudespatentes@lascondes.cl. Su pago es de forma semestral y tiene un costo aproximado de
0.5 UTM ($25.000 apróx.)


