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ACTA DE LA TRIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO DE COYHAIQUE. 

  

En Coyhaique a 02 de enero del año dos mil veinte, se celebra la Trigésima Segunda 

Sesión Extraordinaria del Honorable Concejo Municipal de Coyhaique. Se constata que el 
quórum para sesionar lo otorga la asistencia de los Concejales: Sr. Patricio Adio Ojeda, 

Sra. Georgina Calisto Villarroel,  Sr. Franklin Hernández de Rays, Sr. Hernán Ríos y Sra. 

Ximena Carrasco Hauenstein. 
 
No asistió a la Sesión el Concejal Sr. Ricardo Cantín Beyer. 

 
Preside la sesión el Sr. Patricio Adio Ojeda, Presidente del Concejo Municipal (S). Se 
encontraba en la sesión, el Sr. Julio Villarroel Rojas, Alcalde (s), el Secretario Municipal 
(S) Sr. Pedro Paredes Nilian, el Sr. Ricardo Gonzalez España, como Administrador 

Municipal (s), el Sr. Carlos Araneda Vasquez, Director de Administración y Finanzas, Sr. 

Richard Sepulveda Vera, Jefe de Rentas Municipales, Sr. Cristian Larrerè  Álvarez, 

Abogado de la Dirección de Asesoría Jurídica. 

 
Se encontraban presentes en sala los Representantes de los Locales comerciales cuyas 
patentes se revisan en sesión. 

 

El Señor Patricio Adio Ojeda, Presidente del Concejo Municipal (S) da por iniciada la 

sesión en Nombre de Dios, de la Patria, de nuestras Naciones Originarias y de todos los 

habitantes de la Comuna de Coyhaique”, siendo las 15:05 horas. El Concejo se reúne 

para el único punto en tabla, a saber: 

 

 

1. Revisión de acuerdo de sometimiento de patentes de alcoholes. (DAF) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 
1. REVISIÓN DE ACUERDO DE SOMETIMIENTO DE PATENTES 

DE ALCOHOLES. (DAF) 
 
Señor  Patricio Adio Ojeda, Presidente del Concejo Municipal (s): 
Saluda  a los presentes y agradece su presencia, dado la poca anticipación de la citación, 
y alude que dicha sesión de hoy, se debe a un compromiso adquirido en Sesión 
Extraordinaria N°31 de fecha 27 de diciembre de 2019, en donde asistieron dos 
contribuyentes de locales comerciales manifestando la necesidad de contar con la 
aprobación de sus Patentes de Alcoholes, las cuales no habían sido renovadas por 
diferentes situaciones, por ello en aquella oportunidad se les sugirió ingresar carta en la 
oficina de partes municipales, manifestando al Sr. Alcalde la subsanación de las 
observaciones en la Dirección de Obras Municipales, manifiesta que han ingresado 4 
cartas, de las cuales da a conocer los nombres de los locales, a saber; Restaurante 
Dyna´s, Bar BarWest, Confluencia, y Bar Barrio 72. No ingresó carta la Sociedad 
Pantanalli dueña del supermercado El Arriero, pero se encuentra representada el día de 
hoy por su Arquitecto. 
Indica que hay un local que ha subsanado observaciones, correspondiente a 
“Confluencia”, ex Chelenko, y cuya Recepción Final se encuentra en curso. Respecto a 
los demás locales se encuentran con observaciones. En atención al Bar Barrio 72, este ha 
ingresado expediente de modificación con fecha 23 de diciembre de 2019.  
Todo lo antes mencionado, en base a informe que se ha tenido a la vista y que a 
continuación se inserta: 
 

 
 
 
Se refiere a los tres locales que están pendientes de subsanar observaciones, entre ellos 
local El Arriero, que se encuentra representado por su arquitecto, a quien se le otorga la 
palabra. 
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Señora Yasna Leiva Fíca, Arquitecto Sociedad Pantanalli Rozas Ltda: 
Saluda  a los presentes y plantea que es el arquitecto a cargo del nuevo proyecto de la 
Sociedad Pantanalli. Señala que dicho local lleva tiempo con la patente de mini 
supermercado, y hasta hace poco mucho no habían avanzado en base a las 
observaciones de la DOM (Dirección de Obras Municipales), considerando que el terreno 
que tenían era muy pequeño, y de acuerdo a las exigencias de la normativa general 
vigente que exige que este debe contar con un espacio de estacionamiento y en calle 
Ogana, solicitan al menos 10 mts., de antejardín, por ello había sido difícil dar solución y 
subsanación a las observaciones, dado lo cual la Sociedad debió comprar terrenos de 
toda la cuadra, ampliándose de manera tal que ahora cuenta con las herramientas 
necesarias para como arquitecto proyectar un supermercado de acuerdo a la normativa 
vigente.  Señala que se han realizado artos esfuerzos, y manifiesta haber presentado en 
la Dirección de Obras Municipales la carpeta para tramitar la fusión con los lotes que ya 
se compraron, y una vez obtenida la fusión, se podrá subsanar con rapidez las 
observaciones de la DOM. Se compromete a que dentro de dos a tres meses, se debiera 
ya estar ingresando el proyecto definitivo a la Dirección de Obras,  
Aboga también por los más de 120 trabajadores de dicho local, lamenta que sea una 
historia repetida, pero anteriormente no había un profesional a cargo de la obra, como 
ahora. Sugiere se entienda que no es una subsanación a corto plazo. 
 
Señor  Patricio Adio Ojeda, Presidente del Concejo Municipal (s): 
Agradece lo señalado por la arquitecto, y señala que entiende que dicha patente de 
alcoholes es una patente Limitada, que no es tan simple de volver a obtener con el simple 
hecho de subsanar las observaciones, que al no renovarse o cancelarse, dicha patente 
caduca. Insta al Abogado de la Dirección de Asesoría Jurídica dar mayor información al 
respecto. 
 
Señor Cristian Larrerè  Álvarez, Abogado de la Dirección de Asesoría Jurídica. 

Indica que es más bien partidario de que se expongan primero todos los casos, y luego 
atender las consultas y dudas que se tenga. 
 
Señor  Patricio Adio Ojeda, Presidente del Concejo Municipal (s): 
Plantea que su idea es dejar aparte el caso del Local el Arriero, ya que formalmente no 
han ingresado nada para el Concejo, salvo la presentación del arquitecto. Señala y 
consulta al asesor jurídico si se puede obviar el ingreso de dicha carta, y someter la 
aprobación de todas las patentes, o bien dejarlo como caso aparte, esperar el ingreso de 
los antecedentes y someter en próxima sesión ordinaria de Concejo.  
 
Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejala: 

Piensa que se debiera ingresar un documento si o si, ya que si bien lo dicho por el 
arquitecto es válido, no es la dueña, se requiere información y respaldo de lo dicho, de las 
compras de lotes, y los avances del futuro proyecto.  
 
Señor  Patricio Adio Ojeda, Presidente del Concejo Municipal (s): 
Indica que su consulta es en base a que la patente de alcoholes de  “El Arriero”, es una 
patente limitada, la cual caducó el 31 de diciembre de 2019, y ya no pude funcionar con 
ella, por ende su duda es si a la fecha de hoy 02 de enero de 2020, existe la posibilidad 
de no haber dado fin a dicha patente, hasta que se vuelva a tomar el tema. 
 
Señor Cristian Larrerè  Álvarez, Abogado de la Dirección de Asesoría Jurídica. 

Indica que los actos administrativos producen efecto desde su ejecución, y notificación en 
caso de que produzcan efectos personales y no se suspende…. 
 
Señora Yasna Leiva Fíca, Arquitecto Sociedad Pantanalli Rozas Ltda: 
Señala que existe plazo hasta el 30 de enero para cancelar. 
 
 
 



 
 

 
 

 
Señor  Patricio Adio Ojeda, Presidente del Concejo Municipal (s): 
Señala que si va a rentas a intentar cancelar no va a poder porque la patente está 
caducada. Dice que ahora entiende, existe plazo para hacer el procedimiento, entonces 
propone que ingrese carta formal con los antecedentes descritos, y con eso empezar a 
trabajar y poder solucionar o dirimir aquello en próximo concejo ordinario. 
  
Señor Franklin Hernández de Rays, Concejal: 
Señala que si bien lleva años como Concejal, cree que también debe haber 
responsabilidad por parte de los locatario de llevar un orden y seguimiento de sus 
procesos, para no llegar a tener estos inconvenientes “El Arriero” es una empresa 
regional, buen servicio, pero deben acercarse a conversar y ver sus temas con 
anterioridad, ve que cerrar dicho local no es bueno para sus trabajadores ni la gente de la 
ciudad de Coyhaique, se han dado plazos, nunca son fatales, pero se debe evitar llegar a 
estas instancias, siempre se ha sido flexible y considerado, pero deben tener 
responsabilidad, hay que empezar a educar más a la gente. Insta siempre a acercarse a 
conversar con los funcionarios Municipales en casos como el expuesto. 
 
Señora Georgina Calisto Villarroel, Concejala: 
Añade que ella en alguna oportunidad también contó con una patente limitada de 
Alcoholes, la cual también fue caducada, y en el caso del Arriero, señala que se le dio un 
plazo en julio del año 2019, se le envió carta también, y no se ha recibido ninguna carta 
solicitando ampliación o explicando la situación que les aqueja, y hoy con todo encima, se 
reúnen extraordinariamente, cree que debería estar la dueña o Representante. Y en un 
plazo de dos a tres meses hacia atrás pudieron haber hecho algo. Entiende que por ley la 
patente ya está caducada. 
 
Señor  Patricio Adio Ojeda, Presidente del Concejo Municipal (s): 
Señala que posterior a ingresar la carta con antecedentes, se podrá dirimir al respecto de 
la patente, o sea en próxima sesión de concejo. 
 
Señora Georgina Calisto Villarroel, Concejala: 
Indica que ya está caducada, el abogado así también lo ha señalado.  
 

Señor Cristian Larrerè  Álvarez, Abogado de la Dirección de Asesoría Jurídica. 

Insiste en que se produce efecto desde la notificación. 
 
Señor Pedro Paredes Nilian, Secretario Municipal (s): 
Sugiere textualmente: “yo quisiera sugerir, porque lo que sabemos en este minuto es que 
la patente esta caducada, no cierto, ya no existe, y por el hecho de ser limitada, ya no 
puede renovarse, ni sacar de nuevo, entonces para tener esa certeza jurídica y normativa, 
sugiero que tanto Rentas como Jurídica nos presenten ese mismo día, cuando ellos 
ingresen una carta en el próximo concejo, la realidad respecto de ese punto, si se puede o 
no se puede, para tener certeza.” .    
 
Señor  Patricio Adio Ojeda, Presidente del Concejo Municipal (s): 
Señala estar de acuerdo con lo plateado por el Sr. Secretario Subrogante. 
 
Señor Hernán Ríos Saldivia, Concejal: 
Saluda a los presentes, señala que es preocupante el caso de “El Arriero”, por la cantidad 
de trabajadores que se verían afectados, considerando además el problema que hace 
unos días se viene presentado con los 36 trabajadores de la empresa de Parquímetro, la 
idea no es dar pie a otro problema, sino solucionarlo de la mejor manera posible, 
considerando todos los locales como fuentes laborales que son efectivamente. Menciona 
caso del Restaurante Confluencia en donde tiene conocimiento que le estaban solicitando 
un certificado de orden sanitario, y que estaría al parecer resuelto.  
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Señor  Patricio Adio Ojeda, Presidente del Concejo Municipal (s): 
Se resuelve que el caso del local “El Arriero”, se verá en una futura sesión de concejo. 
Por otro lado menciona la situación del Local Confluencia con Recepción Final en curso, 
Barrio 72 subsanando observaciones en DOM. Añade que se encuentra presente el 
representante del Bar Barwest, Sr. Carlos Gutierrez, quien está a cargo de tramitar el 
proceso hasta obtener la Recepción Final del local. Menciona el caso del Restaurante 
Dyna´s, el cual tiene un proceso legal con el dueño del inmueble que arrienda, y está 
solicitando plazo para continuar con su patente mientras sigue en dicho local, al menos 
por el primer semestre. 
 
Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejala: 
Indica que habría sido bueno tener a mano las cartas en donde se señalen los procesos 
de cada local hoy revisados, ya que es algo que se viene arrastrando, y ha habido plazos. 
Le parece bien el informe, pero hay falta información. Alude al caso de la resolución 
sanitaria que debía presentar el local confluencia ex Chelenko, certificado sin el cual la 
Dirección de Obras no otorga Recepción Final.  
 
Señor Francisco Loyola, Representante Legal Confluencia: 

Manifiesta que dicho local no dejó de contar con la resolución sanitaria, sino que la 
Dirección de Obras les solicitó una actualización de dicha resolución, por ellos se 
acercaron a la seremi de salud, y se les explico que no había una actualización, sino que 
existe solo la resolución vigente, y fue lo que se presentó a la DOM. 
 
Señor  Patricio Adio Ojeda, Presidente del Concejo Municipal (s): 
Plantea que lo que falta es un tema meramente administrativo, obras lo revisará y 
entregará la recepción final, mismo caso con Barrio 72 que ingresó también la 
subsanación de observaciones, entiende que los casos más difíciles son el local Barwest, 
y Dyna´s que hoy no está representado. Señala textualmente “ no sé, primero hacer 
memoria que estas patentes vienen con estos problemas hace bastantes años, eso es lo 
primero, yo creo que a raíz del sometimiento de patentes el semestre pasado, cuando 
nosotros dijimos, y quedo en acta, que era la última vez que nosotros otorgábamos 
patentes, porque la verdad es que el confluencia vino hace como un año atrás, igual con 
el mismo problema 
. Entonces a raíz de eso, es que hoy por lo menos tenemos mayor detalle en qué estado 
están estas patentes, y estamos a punto de tener dos patentes que ya van a subsanar  su 
tema, hay una tercera patente, que es la del Barwest que nos explicó acá que también 
que como dejó este proceso, ahora lo va retomar y se compromete a hacerlo pronto 
digamos, y el tercer tema es de la señora que nos expuso acá, del Dyna´s. Entonces 
también quiero decir que, en su momento nosotros acá tuvimos a los comerciantes, 
haciendo una serie de solicitudes entre esos, una rebaja de las patentes, o que la patente 
se pueda pagar en cuotas, ahí la administración está viendo de qué manera nosotros 
vamos en ayuda de los comerciantes en el sector céntrico que sufrieron, bueno, que no 
ha sido un año normal desde el 18 de octubre en adelante, las ventas han caído 
muchísimo, y la municipalidad está estudiando ese tema, y a la vez la municipalidad está 
abriendo espacio y ha hecho modificaciones de su presupuesto para ir en ayuda de los 
comerciantes nuestros, de nuestra ciudad, entonces a raíz de eso, y dando una buena 
señal, y un gesto, a aparte de ellos que son los comerciantes nuestros, yo propongo 
aprobar estas cuatro patentes, con todos los pormenores que existen digamos, 
obviamente y ojalá, porque esto lo hemos firmado varias veces, y no que ultima vez, 
ultima vez, y última vez, y que ojala fuera la última vez de estas 4 patentes, no de estas 3 
patentes, de las cuales una  no tiene ni siquiera ingresado, que se va a salir del local que 
es el Dyna´s digamos, esa es la proposición que tengo yo en este momento.”  Otorga la 
palabra.    
 
Señora Georgina Calisto Villarroel, Concejala: 

Señala que no ha estado de acuerdo con renovar patentes que ya han sido negadas y 
caducadas, se han cumplido los plazos que se han otorgado, y si no hicieron nada antes, 
deben asumir su responsabilidad. Insiste que no va a votar a favor de aquello. 



 
 

 
 

 
Señor Carlos Gutierrez, Representante Bar BarWest: 
Se compromete personalmente a llevar adelante el proyecto del local BarWest, para 
poder obtener la Recepción final, pide se confié en su palabra y capacidad, considerando 
que fue concesionario por años del Municipio con el servicio de Parquímetro, y jamás 
falló, ni tampoco ninguno de sus trabajadores jamás reclamó absolutamente nada a la 
Municipalidad. Espera que su palabra baste para que se entienda su compromiso real.   
 
Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejala: 
Indica que habría sido bueno tener en mano las cartas que han ingresado, aunque esta 
conforme con el informe que tiene en su poder.   
 
Señor  Patricio Adio Ojeda, Presidente del Concejo Municipal (s): 
Reitera y aclara nuevamente la situación de cada local, tal cual lo ha mencionado 
anteriormente.   
 
Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejala: 
A su parecer es importante que se ingresen las cartas conteniendo lo dicho por los 
representantes de los locales. 
 
Señor  Patricio Adio Ojeda, Presidente del Concejo Municipal (s): 
Indica que si se da un tiempo las cartas podrían alcanzar a ingresar y poder leerlas, pero 
el problema es que los cuatro locales no pueden funcionar.  
 
Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejala: 
Lo entiende, pero su sugerencia es tener todos los antecedentes, informes y cartas, para 
poder dirimir en la próxima sesión de concejo. 
 
Señor  Patricio Adio Ojeda, Presidente del Concejo Municipal (s): 
Señala haber entendido lo que sugiere. 
 
Señor Pedro Paredes Nilian, Secretario Municipal (s): 
Textualmente señala; “quisiera hacer dos precisiones, respecto del segundo caso del 
Chelenko o Confluencia, este es un informe del punto de vista de la Dirección de Obras, 
ya esta solucionado en ese aspecto, pero después tiene que continuar y cerrar el tramite 
con Rentas, y respecto del último caso, del ex pepe le pub,  entiendo, ellos si bien 
ingresaron un expediente de modificación en diciembre el 23, hace poquito. El ingreso de 
un expediente no es per se una aprobación, puede ser observado, después de observado 
puede incluso ser rechazado, para que lo tengan presente, para que no quede la idea de 
que ingresó y listo estamos…”      
 
Señor Richard Sepulveda Vera, Jefe de Rentas Municipales: 
Señala textualmente lo siguiente: “ igual necesito hacer un par de apreciaciones respecto 
de varias de las situaciones que aquí se plantean , por ejemplo el local Dyna´s hay un 
asunto de carácter litigioso, en donde está en duda si la persona tiene derecho a utilizar el 
inmueble, si eso está así la verdad es que está bastante complicado, porque uno de los 
principios fundamentales es la persona tenga un derecho para ejercer la actividad 
comercial que ostenta en ese lugar, debido a uno de los fundamentos esenciales, además 
de la recepción final de obras, es necesario mencionarlo porque esos antecedentes 
Ustedes tienen que conocerlo, para que puedan tomar una decisión ad hoc. Respecto de 
lo que es confluencia, si bien esta la resolución de la recepción final en ese sentido no 
sería necesario que pase a rentas porque lo que quedo observado en el proceso de 
evaluación fue que no cumple con ese requisito, lo que si me queda la duda, y siento que 
es un asunto más de análisis jurídico es ver si a la fecha que obtiene la recepción final de 
obras, tiene alguna implicancia porque en estricto rigor, estas patentes el día 01 de enero 
ya no existen. Entonces no sé si los acuerdos puedan tener alguna retroactividad además 
condicionando de que esa recepción final lo más probable es que va a salir con fecha 
2020, a mí me genera ese tipo de duda, más que nada desde el punto de vista jurídico. Y 
lo quiero hacer presente, porque la verdad es que desde el departamento de rentas lo que 
nos corresponde hacer, es si el contribuyente cumple o no cumple a la fecha que 
debemos someterla, entonces, puede ser que posterior cumpla pero no sé si ese 
cumplimiento posterior pueda subsanar lo que viene de antes, o corresponde que solicite 
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una nueva patente, la verdad es que yo mucho no tengo que informar para la próxima 
sesión de Concejo, porque hasta donde yo veo la situación de los locales no ha 
cambiado, independiente de eso que se haya visto que existe voluntad o no de parte de 
los locatarios de avanzar la subsanación, eso no es algo que a criterio técnico yo podría 
decir si está bien, entonces más que nada siento que requiere  ver caso a caso con un 
análisis jurídico que permita saber si la retroactividad sirve en estos casos atendidas las 
modificaciones que han tenido, sobre todo en el caso del Dyna´s, restaurante Chelenko 
que tendría una recepción final de obras, y siento que estos otros temas son más bien de 
percepción ya casi personal , si el concejo tiene la voluntad de darle más plazo, lo cual no 
sé si también es legal, pero del punto de vista técnico al 31 de diciembre estos locales no 
cumplían con los requisitos básicos para renovarse y por eso en el informe N°33 que 
despachamos a Uds., no se someten a aprobación, no podemos nosotros proponerle a 
Uds., que renueven algo que no cumple con los requisitos, eso una síntesis del informe 33 
del 2019.” 
 
Señor  Patricio Adio Ojeda, Presidente del Concejo Municipal (s): 
Plantea textualmente: “Quiero consultarle a nuestro asesor jurídico, a ver, nosotros 
sometimos estas patentes el 2019, hoy día estamos revisando ese sometimiento que 
hicimos el año 2019, y lo estamos haciendo en el 2020, yo no sé si jurídicamente al 
revisar tu puedes decir; si efectivamente aquí el concejo estas patentes que no las aprobó 
no las renovó, el 2020 puede decir que sí. De acuerdo a los antecedentes expuestos en 
este concejo. Esa es mi duda”.   
 

Señor Cristian Larrerè  Álvarez, Abogado de la Dirección de Asesoría Jurídica. 

Responde textualmente: “al menos de los antecedentes que se pueden ver, si Uds., en 

definitiva tomaron una decisión, y la tomaron sobre la base de lo informado por los entes 

técnicos del Municipio, es decir, funcionarios que realizaron el respectivo análisis, y Uds., 

tomaron ese acuerdo, y ese acuerdo ya está firme, y ya fue promulgado mediante un 

decreto aprobatorio, y se firmó un decreto cuyos efectos fueron notificados, y ya surgió los 

efectos legales al respecto,  el acto administrativo esta firme, no se entiende que se estén 

revisando hacia atrás los temas, salvo que en definitiva ellos puedan presentar los 

recursos administrativos o jurisdiccionales que quieran presentar.” 
 
Señor  Patricio Adio Ojeda, Presidente del Concejo Municipal (s): 

¿A que le llama recursos administrativos o jurisdiccional?, consulta. 

 
Señor Cristian Larrerè  Álvarez, Abogado de la Dirección de Asesoría Jurídica. 

Añade textualmente “En el fondo si ellos consideran, que tienen algún derecho 

fundamental o algo en que se viesen afectados en su administración, pueden ir a los 

entes judiciales que estimen pertinentes, y presentar los respectivos recursos, que 

estimen en contra de la decisión del concejo, la verdad es que la decisión del concejo ya 

fue tomada. Con el mayor de los respectos que tengo por este Honorable Concejo 

Municipal, pero, la verdad se ve poco serio estar tomando una decisión, y después 

estamos digamos revocándolo, más aun cuando se ha hecho sobre las bases de lo que 

informaron las mismas unidades técnicas, quienes han informado sobre la base de los 

requisitos legales.” 
 
Señor  Patricio Adio Ojeda, Presidente del Concejo Municipal (s): 

Señala textual “Yo voy a apelar, porque ya hemos tenido problemas con los asesores 

jurídicos, yo voy a apelar a lo mismo que hemos dicho acá con los comerciantes cuando 

nos vinieron a  solicitar una serie de medidas, cuyas medidas está viendo la 

administración municipal, si se pueden otorgar. Se han hecho, se ha generado espacio 

donde el comercio minoritario poder vender sus productos, digamos, por todo lo que 
hemos sabido de nuestra estallido social desde el 18 de octubre en adelante, cosa que 

también han sufrido estos comerciantes, por que  las ventas no han sido lo que siempre 

han sido, ya. Y viene la etapa estival digamos, donde generalmente ahí hacen los 

recursos para subsistir el resto del año. Me voy yo a ver si el Concejo pudo en algún 



 
 

 
 

momento haberse equivocado, ¿al equivocarse el concejo no pude resarcirse de esa 

equivocación?, y volver a decir sí, la verdad es que estamos en esta situación y podemos 

volver a votar y revocar esa situación. Consulta.”          
 
Señor Cristian Larrerè  Álvarez, Abogado de la Dirección de Asesoría Jurídica. 

Señala que el concejo es soberano de sus acuerdos siempre y cuando sean fundados, no 
basta el solo sentimiento azaroso de estar equivocado, debe estar además fundado.  
 
Señor  Patricio Adio Ojeda, Presidente del Concejo Municipal (s): 
Plantea que en el caso del Restaurante Confluencia y Barrio 72, los cuales están  aportas 
de obtener la documentación correspondiente a subsanar observaciones, no sería 
recomendable enviarlo a tribunales a imponer recursos, cuando en ese proceso se 
demoren mucho más que poder obtener la recepción final es unos días o meses. Explica 
que como Concejal es difícil dar excusas a la gente que lo interpela consultándoles que 
ocurrirá con sus fuentes de trabajo, ya que cada local es una fuente laboral para más 
personas, a los cuales no puede señalarles que se acerquen a preguntar al Asesor 
Jurídico, no es una respuesta justa como autoridad, para entregar a la ciudadanía, 
expresa. 
 
Señora Georgina Calisto Villarroel, Concejala: 
Plantea estar de acuerdo con el Abogado de asesoría jurídica. Los locatarios debieron 
revisar y atender sus problemas con la debida anticipación, menciona su caso como 
ejemplo, respecto a la situación del local “El Arriero”, quienes no se presentaron con la 
debida antelación. 
 
Señor Franklin Hernández de Rays, Concejal: 
Señala que respeta lo expresado y la opinión de la Concejala Sra. Georgina Calisto. Insta 
a los locatarios a que se preocupen más de sus temas antes de ser sometidas sus 
patentes. Por esta vez cree que debe haber flexibilidad respecto a lo planteado, apoya al 
Señor Presidente (s) del Concejo, porque sabe que su apoyo es sano hacia el comercio 
local. Solicita considerar la decisión no solo por los locatarios, sino también por los 
trabajadores. Debe existir la flexibilidad sin causarle daño a nadie. Finaliza. 
 
Señor Ricardo Gonzalez España, Administrador Municipal (s): 
Plantea textualmente señala: “.. me siento en la obligación de plantear un poco, lo mismo 
que planteo el Abogado Sr. Cristian, en el sentido que quien ejecuta los acuerdos del 
Concejo son los funcionarios, y claramente el funcionario que debe ejecutar un acuerdo 
del concejo, debe verificar la legalidad del acuerdo, por lo tanto si eso significa que por 
ejemplo: el concejo haya tomado una decisión que fue notificada  y ya surtió sus efectos, 
y hoy día se quiere ejecutar un acuerdo que es distinto, lo más probable es que el 
conflicto se produzca entre el ejecutor del acuerdo y el concejo. Entonces ahí no sería 
extraño que un funcionario nos represente la ilegalidad del acto al concejo, y por lo tanto 
no lo pueda ejecutar, se lo planteo para que lo tengan presente, porque si nosotros ya 
notificamos en mes de diciembre un término o la caducidad de una patente. La única 
posibilidad que existe es que en el ingreso de estos antecedentes nuevos, ellos soliciten 
una patente nueva, no pasa nada por ejemplo si un bar no está cumpliendo los requisitos, 
o está en vía de terminar su proceso, ese proceso ya terminó. Entonces la única solución 
que queda es que ellos hagan una presentación nuevamente para una patente nueva,  
porque ésta ya no sirve, ésta ya no está, no hay mucho que hacer con ella, entonces lo 
que pasa es que ellos soliciten de nuevo la patente actual  que es lo que tenía digamos, y 
que se caducó, y yo entiendo que en ese sentido el cumplimiento de requisito no hay 
impedimento en concedérselas en tanto no son de aquellas que son limitadas, lejos de 
complicarse, yo creo que se está haciendo bastante normal el tema, que intentar revivir 
algo que ya está fuera de vigencia, para que lo tengan presente.” 
 
Señor  Patricio Adio Ojeda, Presidente del Concejo Municipal (s): 

Menciona la situación del restaurante Dyna´s como lo señaló en sesión pasada la 
locataria, tuvo un juicio por el contrato de arriendo del local, por ende ante los ojos del 
Municipio ella no es la arrendataria, comprende lo complicado de la situación. 
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Señor Richard Sepulveda Vera, Jefe de Rentas Municipales: 
Aclara textualmente: “Habría que ver quizás que parte del contrato habría sido disputada, 
quizá tiene que ver con las mejoras, en una de esas tiene que ver con la vigencia, o con el 
monto.” 
 
Señor  Patricio Adio Ojeda, Presidente del Concejo Municipal (s): 
Señala no estar presente la locataria, ni contar con los antecedentes respetivos, le consta 
sí que ella señaló que había perdido el juicio, por ello es de la idea de dejar aparte dicho 
caso. Plantea que someterá la renovación de patentes, sin perjuicio de todo lo señalado 
por todos los profesionales y funcionarios presentes en sala, pide disculpas en caso de 
hacer sentir a alguno menoscabado en su profesión, pero insiste en que hay locales que 
ha subsanado observaciones o están en vías de hacerlo, entiende lo señalado por el 
Administrador Municipal (s), aun así, señala que se está en pleno inicio de época estival, y 
al tener los locales cerrados, están viéndose perjudicados.  
Señala que someterá el punto a votación le apoya en la lectura de los números de Roles 
de las Patentes de Alcoholes, el Jefe de Departamento de Rentas. 
 
Señor Pedro Paredes Nilian, Secretario Municipal (s): 
Manifiesta: “antes de la votación, por si no lo saben, yo hoy estoy subrogando Secretaría 
Municipal, en conjunto con la Dirección de Obras, por eso informé la parte de obras, y me 
toca en el evento que se tome un acuerdo, suscribirlo y ser ministro de Fe, avalarlo. En lo 
personal y por lo que he visto acá, creo que lo que están haciendo, no corresponde. 
Permítanme que se los diga, y yo quedo entre medio de una encrucijada, porque tengo 
que suscribir una cuerdo que a mí me parece derechamente que no corresponde, eso 
quería decir, porque yo tendría que tomar una medida digamos, de representarlo, por 
parte baja,  o sea yo no sé qué irá a pasar después, pero debo en su minuto, si se llega a 
tomar el acuerdo representarlo.”   

 
Señor  Patricio Adio Ojeda, Presidente del Concejo Municipal (s): 
Agradece y entiende de buena manera la opinión vertida por el Secretario Subrogante, sin 
perjuicio de ello, somete el punto a votación y se alcanza el siguiente: 
 
 ACUERDO NÚMERO NOVECIENTOS SEIS: En Coyhaique, a 02 de enero de  2020, en 
la sesión Extraordinaria N° 32, el Concejo Municipal.  
 
Considerando: 

 El Acuerdo N°901 tomado en Sesión Ordinaria N°111 de fecha 18 de diciembre de 
2019. 
 

 Que en el proceso de renovación de patentes de alcoholes corresponde verificar la 
vigencia y mantención de los requisitos exigidos para su funcionamiento, esto 
acorde a los Artículos 22 y 23 de la Ordenanza de Alcoholes N°12 del 2017. 

 
 Las observaciones expresadas, en el transcurso de la sesión, por los funcionarios 

Sr. Richard Sepúlveda, Jefe Oficina de Rentas, Sr. Cristian Larrere, Abogado de 
Asesoría Jurídica, Sr. Ricardo Gonzalez, Director de Control, y Sr. Pedro Paredes 
Nilian, Director de Obras Municipales (s) y Secretario Municipal (s), todas en orden 
a persuadir a las Señoras y Señores Concejales sobre la ilegalidad de la votación, 
toda vez que, en estricto rigor, no pueden someterse a renovación de patentes, 
por cuanto no han acreditado tener la respectiva Recepción de Obras Municipal, 
acorde con lo preceptuado en el artículo 145 del decreto con fuerza de ley N° 458, 
de 1975, “ninguna obra puede ser habitada o destinada a uso alguno antes de su 
recepción definitiva total o parcial”.   
 

 Que, de acuerdo a lo anterior, la falta de recepción definitiva de una determinada 
construcción impide ejercer en ella una actividad económica, toda vez que se trata 
de un requisito esencial para ello (aplica dictamen N° 15.108, de 2009). 
 

 Que los siguientes locales no cuentan con recepción definitiva de obras; 



 
 

 
 

 

NOMBRE 

FANTASIA 
ROL -  NOMBRE DIRECCION 

ACTIVIDAD SEGÚN ART. 3° 

LEY 19.925. 

PEPE LE 

PUB 

400323 HVG 

PRODUCCIO

NES LTDA 

GENERAL 

PARRA 72 

RESTAURANTS, DIURNOS O 

NOCTURNOS 

400424 CABARES 

BAR WEST 
400209 

400254 

BOPP 

LATHAM 

CARLOS 

FRANCISCO 

BILBAO 110 

RESTAURANTS, DIURNOS O 

NOCTURNOS 

BAR 

 
 

De lo expresado previamente, es posible concluir que las patentes en cuestión no podrían 

ser renovadas atendido que no cumplen con uno de sus requisitos de procedencia, cual es 

la recepción definitiva.  

 
 Que el siguiente local ha tramitado conforme su recepción definitiva de obras con 

fecha 31 de diciembre de 2019; 
 
 

NOMBRE 

FANTASIA 
ROL -  NOMBRE DIRECCION 

ACTIVIDAD SEGÚN ART. 3° 

LEY 19.925. 

RESTAUR

ANT 

CHELENK

O 

  

400049 

RESTORAN 

CHELENKO 

LIMITADA 

HORN 28 RESTAURANTS, DIURNOS 

O NOCTURNOS 

400743 

RESTORAN 

CHELENKO 

LIMITADA 

HORN 48 RESTAURANTS, DIURNOS 

O NOCTURNOS 

 

Que, habiéndose representado, por parte de los funcionarios municipales singularizados 
precedentemente, lo irregular que resulta someter a votación la renovación de las 
patentes en cuestión, y contándose con sala legalmente constituida, se alcanza el 
siguiente: 
 

ACUERDO 
APROBAR la renovación de las siguientes Patentes de Alcoholes Restaurant 
Diurnos, Nocturno, Bar, Cabares, por el periodo Primer Semestre año 2020, 
según el siguiente detalle: 
 

N° 

L 

NOMBRE 

FANTASIA 

N° 

PA

T 

ROL -  NOMBRE DIRECCION 
ACTIVIDAD SEGÚN ART. 3° 

LEY 19.925. 

1 

  

PEPE LE 

PUB 

1 400323 HVG 

PRODUCCION

ES LTDA 

GENERAL 

PARRA 72 

RESTAURANTS, DIURNOS 

O NOCTURNOS 

2 400424 CABARES 

2 

  

RESTAUR

ANT 

CHELENK

3 400049 

RESTORAN 

CHELENKO 

LIMITADA 

HORN 28 RESTAURANTS, DIURNOS 

O NOCTURNOS 
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O 

  
4 400743 

RESTORAN 

CHELENKO 

LIMITADA 

HORN 48 RESTAURANTS, DIURNOS 

O NOCTURNOS 

3 BAR WEST 

5 400209 
BOPP LATHAM 

CARLOS 

FRANCISCO 

BILBAO 110 

RESTAURANTS, DIURNOS 

O NOCTURNOS 

6 400254 BAR 

 
 
El acuerdo es aprobado por los Concejales a saber: Sr. Patricio Adio Ojeda,(quien 
preside),  Sr. Hernán Ríos Saldivia, Sr. Franklin Hernández de Rays,  Sra. Ximena 
Carrasco Hauenstein. 
 
Existiendo una abstención por parte de la Concejala Sra. Georgina Calisto 
Villarroel. 
 
No asistió a la sesión el Concejal Sr. Ricardo Cantín Beyer. 
 
No se encontraba en la sesión el Alcalde Sr. Alejandro Huala Canumán por 
encontrase haciendo uso de su feriado legal, según DA 1540 de fecha  
17.12.2019. 
 

 
Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejala: 
Señala que es primera vez que participa de una sesión extraordinaria en donde se vota 
una decisión ya tomada con anticipación, es de la idea de tener siempre los antecedentes 
y respaldos necesarios, entonces está en espera de ver la respuesta jurídica al acuerdo 
tomado. Y en segundo lugar tiene la confianza en las personas locatarias que han 
manifestado la voluntad de subsanar las observaciones en cada caso. Le preocupa la 
situación del Local “El Arriero”, espera se resuelva de la mejor manera posible. 
 
Señor  Patricio Adio Ojeda, Presidente del Concejo Municipal (s): 

Señala que coloca su confianza en que los locatarios cumplirán con lo que se han 
comprometido a realizar y tramitar, y espera así no volver a tener estas sesiones 
extraordinarias para ver estos casos que se arrastran ya por muchos años, agradece la 
presencia de todos. 
 
Se da por finalizada la sesión de concejo extraordinario siendo las 16:05 Horas. 
 
 
 
 
 
 
 
rcv.                    


