
 
 
 
 

 
Local de Expendio de Alimentos con Consumo al Paso 

 
 
Descripción: 
 
Corresponden a aquellos establecimientos destinados a la venta de alimentos 
todos provenientes de lugares autorizados, no existiendo mayor manipulación de 
alimentos. 
En cuanto a patentes municipales podemos encontrar diversos rubros tales como: 
heladerías, gelaterías, cafeterías (sin elaboración de alimentos), etc. 
 
 
 
Fines: 
 
Expender con consumo al paso bebidas analcohólicas. 
Expender con consumo al paso emparedados que no requieren cocción. 
Expender con consumo al paso emparedados que requieren cocción. 
Expender con consumo al paso helados fraccionados. 
Expender con consumo al paso mote con huesillos. 
Expender con consumo al paso platos preparados que no requieren cocción. 
Expender con consumo al paso platos preparados que requieren cocción. 
Expender con consumo al paso productos de pastelería. 
 
Documentos a presentar para obtener la respectiva a utorización: 
 
Documento que acredite la ocupación del inmueble, por ejemplo: contrato de 
arriendo, copia de escritura, certificado de dominio vigente, etc. 
 
Un croquis o plano del local dibujado a escala. 
 
Certificado de los servicios de agua potable y alcantarillado. En caso de contar con 
servicios particulares, presentar resolución sanitaria de autorización de dicho 
sistema. 
 
Certificado de zonificación o ruralidad otorgado por el Departamento de Obras de 
la Municipalidad correspondiente a su comuna o copia formulario Microempresa 
Familiar en caso de que corresponda. 
 
Certificado de capital propio o copia de iniciación de actividades declarada ante el 
SII. 
 
Listado de alimentos a expender. 
 
Plan de limpieza y desinfección del lugar. 
 
Sistema de eliminación de desechos. 
 
1 Libro de inspecciones para uso sanitario. 
 
Pago de arancel de acuerdo al o los fines seleccionados + un descuento del 0.5% 
del capital declarado. 
 
Una vez reunidos estos documentos hacer ingreso de su solicitud en la Oficina 
OIRS de la SEREMI de Salud y realizar el respectivo pago de arancel. 
 



Posterior a esto tendrán una inspección de los fiscalizadores quienes darán o no la 
aprobación respectiva. 
 
 
Descripción del requisito: 
 

o Contar con pisos sólidos, antideslizantes, fáciles de limpiar y con pendiente 
hacia los desagües si corresponde. 

o Contar con casilleros conforme al número de trabajadores. 
o Ubicar la instalación lejos de focos de insalubridad, olores, humo, polvo, 

etc.  Y no expuesta a inundaciones. 
o Contar con artefactos en servicios higiénicos del personal, conforme al 

número de trabajadores. 
o Contar con sistema eficaz de evacuación de aguas residuales. 
o Contar con iluminación natural o artificial adecuada. 
o Contar con instalaciones, equipos y utensilios adecuados para los 

alimentos. 
o Contar con aberturas de ventilación provistas de rejillas de material 

anticorrosivo y que puedan retirarse para su limpieza. 
o Contar con pasillos de circulación amplios que permitan el desplazamiento 

seguro del personal. 
o Contar con estructura adecuada para el proceso en cuanto a higiene y 

fluidez. 
o Contar con abastecimiento de agua potable a presión y temperatura 

conveniente. 
o Contar con barra para atención a público. 
o Contar con servicios higiénicos para el personal, separados por sexo, bien 

iluminados y ventilados a no más de 75 metros. 
o Contar con extintores de incendio del tipo y cantidad según norma, 

instalados en lugares de fácil acceso, máximo a 1.3 metros de la base del 
extintor al suelo y debidamente señalizados. 

o Contar con depósito para acumulación de desperdicios. 
o Contar con puertas, ventanas, paredes y cielos de fácil limpieza y 

conservación. 
o Contar con ventilación adecuada. 
o Contar con dispositivos para el jabón y sistema higiénico de secado de 

manos en los lavamanos de los servicios higiénicos del personal. 
o Contar con sistemas de frío que aseguren las características propias del 

producto, y provistos de termómetros para el registro de su temperatura. 
 
 

 

 

 

 

 


