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Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas’’ y de acuerdo
al Plan Regulador Comunal, ha determinado las zonas de su
territorio jurisdiccional en las que podrán instalarse estableci-
mientos de expendio de bebidas alcohólicas de las Categorías
D, E y O y locales que expendan bebidas alcohólicas para ser
consumidas fuera del respectivo local, de acuerdo a lo siguiente:

Zona A ‘‘Pueblo de Lo Barnechea’’

Queda congelado el otorgamiento de patentes de alcohol en
esta zona y sólo se renovarán, traspasarán o reasignarán los
cupos ya otorgados que son los siguientes:

Clasificación ‘‘A’’: 4 patentes
Clasificación ‘‘D’’: Prohibido
Clasificación ‘‘E’’: 2 patentes
Clasificación ‘‘H’’: 16 patentes
Clasificación ‘‘O’’: Prohibido

Zona B ‘‘Raúl Labbé’’

Queda congelado el otorgamiento de patentes de alcohol en
esta zona y sólo se renovarán, traspasarán o reasignarán los
cupos ya otorgados que son los siguientes:

Clasificación ‘‘A’’: 0 patentes
Clasificación ‘‘D’’: Prohibido
Clasificación ‘‘E’’: 1 patentes
Clasificación ‘‘H’’: 0 patentes
Clasificación ‘‘O’’: Prohibido

Zona C-1 ‘‘Pueblo San Enrique’’

Queda congelado el otorgamiento de patentes de alcohol en
esta zona y sólo se renovarán, traspasarán o reasignarán los
cupos ya otorgados que son los siguientes:

Clasificación ‘‘A’’: 2 patentes
Clasificación ‘‘D’’: Prohibido
Clasificación ‘‘E’’: 4 patentes
Clasificación ‘‘H’’: 4 patentes
Clasificación ‘‘O’’: Prohibido

Zona C-2 ‘‘San Enrique’’

Queda congelado el otorgamiento de patentes de alcohol
clasificación ‘‘A’’.
Respecto a las patentes de las clasificaciones ‘‘D’’, ‘‘E’’,
‘‘H’’, ‘‘O’’ y ‘‘P’’ solamente se autorizarán en aquellas
propiedades ubicadas en la zona ‘‘C-2’’, sobre las propieda-
des que enfrenten directamente el eje de Avenida Las Condes
y que cumplan con el metraje exigido por el Plano Regulador
Comunal.

Centro Cordillera

Queda congelado el otorgamiento de patentes de alcohol
clasificación ‘‘E’’, autorizándose patentes de las clasificacio-
nes ‘‘A’’, ‘‘D’’, ‘‘H’’ y ‘‘O’’ y sólo se renovarán, traspasarán
o reasignarán los cupos ya otorgados que son los siguientes:

Clasificación ‘‘E’’: 6 patentes

Artículo 11º: Se deja establecido que a la fecha de
dictación de la presente Ordenanza, existen 1 patente clasifi-
cación ‘‘G’’, Quinta de Recreo; 4 patentes clasificación la),
Hotel de Turismo; y 2 patentes Id), Restaurante de Turismo,
las cuales por reunir condiciones que las hacen asimilables a
las patentes limitadas, clasificación ‘‘E’’, Cantinas, Bares,
Pubs y Tabernas, se entienden imputadas al cupo asignado
para estas últimas, por la Intendencia Regional, en conformi-
dad al artículo 4º precedente.

V. DEL HORARIO DE FUNCIONAMIENTO

Artículo 12º: El horario de funcionamiento de los
establecimientos de consumo y/o expendio de bebidas alcohó-
licas será el indicado en el artículo 21 de la ley Nº 19.925,
distinguiéndose:

a) Los que expendan bebidas alcohólicas que deban ser
consumidas fuera del local de venta o de sus dependen-
cias, sólo podrán funcionar entre las 9:00 y la 1:00 horas
del día siguiente, ampliándose la hora de cierre en dos

horas más la madrugada de los días sábados y feriados.
Exceptuándose las bodegas elaboradoras o distribuido-
ras de vinos, licores o cervezas que expendan al por
mayor, que sólo podrán funcionar entre las 10:00 y
22:00 horas.

b) Aquellos que expendan bebidas alcohólicas que deban
ser consumidas en el mismo local o en sus dependen-
cias, sólo podrán funcionar entre las 10:00 y las 04:00
horas del día siguiente, exceptuándose los salones de
baile o discotecas que sólo podrán funcionar entre las
19:00 y las 04:00 horas del día siguiente. Ampliándose
la hora de cierre en una hora más la madrugada de los
días sábado y feriados.

c) Se establece el siguiente horario diferenciado para los
establecimientos que ostenten patentes de alcohol cate-
goría ‘‘C’’:
Restaurantes Diurnos C a), podrán expender bebidas
alcohólicas a quienes concurran a ingerir alimentos
preparados de 10.00 horas hasta las 19:00 horas.
Restaurantes nocturnos C b), podrán expender bebidas
alcohólicas a quienes concurran a ingerir alimentos
preparados desde las 19:00 horas en adelante hasta las
04:00 horas, ampliándose la hora de cierre en una hora
más la madrugada de los días sábado y feriados.

d) Se establece el siguiente horario diferenciado para todos
los establecimientos que tengan patentes de alcohol en
el Sector del Centro Cordillera incluyendo a las locali-
dades de Farellones, El Colorado, La Parva, Valle Neva-
do y Yerba Loca, en el siguiente sentido:

Los que expendan bebidas alcohólicas que deban ser
consumidas fuera del local de venta o de sus dependencias,
sólo podrán funcionar entre las 9:00 y la 1:00 horas del día
siguiente, ampliándose la hora de cierre en una hora más la
madrugada de los días sábados, feriados. Exceptuándose las
bodegas elaboradoras o distribuidoras de vinos, licores o
cervezas que expendan al por mayor, que sólo podrán funcio-
nar entre las 10:00 y 22:00 horas.

Aquellos que expendan bebidas alcohólicas que deban
ser consumidas en el mismo local en sus dependencias, sólo
podrán funcionar entre las 10:00 y las 02:00 horas del día
siguiente, exceptuándose los salones de baile o discotecas que
sólo podrán funcionar entre las 19:00 y las 02:00 horas del día
siguiente. Ampliándose la hora de cierre en una hora más la
madrugada de los días sábado y feriados.

La restricción horaria no regirá el 1º de enero y los días
de Fiestas Patrias.

VI. DE LAS FISCALIZACIONES

Artículo 13º: La patente deberá estar fijada en el interior
del local o establecimiento, en lugar visible al público.

Artículo 14º: Todos los establecimientos que expen-
dan, proporcionen, distribuyan o mantengan bebidas alcohó-
licas, estarán sujetos a la vigilancia e inspección de Carabine-
ros de Chile y de los inspectores municipales y fiscales, en el
ámbito de sus respectivas competencias.

Artículo 15º: Los inspectores municipales de la Direc-
ción de Obras, Departamento de Rentas y Departamento de
Higiene Ambiental, deberán de acuerdo a su competencia,
visar las instalaciones del local según su giro, verificar la
ubicación del mismo en relación con la prohibición del
inciso 4º y 5º del artículo 8º de la ley Nº 19.925, efectuar
fiscalizaciones periódicas posteriores a la instalación,
verificar las condiciones de las instalaciones de sistemas
eléctricos, de agua potable, alcantarillado, etcétera, como
asimismo, las condiciones acústicas, seguridad y otras que se
estimen pertinentes.

VII. DE LAS SANCIONES

Artículo 16º: Las infracciones a lo dispuesto en la
presente Ordenanza, serán sancionadas de acuerdo a lo esta-
blecido en el Título III, ‘‘De Las Sanciones y Procedimien-
tos’’ de la ley Nº 19.925.

Artículo 17º: En todo lo no previsto en la presente
Ordenanza, se aplicará lo dispuesto en la Ley Nº 19.925 sobre
Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas.

VIII. ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo 1º: El presente texto refundido comenzará a
regir 30 días después de la fecha de su publicación en el Diario
Oficial.

Anótese, comuníquese y archívese.- Felipe Guevara
Stephens, Alcalde.- Mario Cassanello Munita, Secretario Abo-
gado Municipal.

Lo que comunico a Ud. para su conocimiento y fines
consiguientes.- Saluda atentamente a usted,  Mario Cassanello
Munita, Secretario Abogado Municipal.

Consejo Nacional de Educación

EXTRACTO DEL ACUERDO Nº 014/2010 DEL CONSE-
JO NACIONAL DE EDUCACIÓN, QUE ESTIMA COMO
NO CUMPLIDAS LAS ACCIONES REITERADAS A LA
UNIVERSIDAD REGIONAL SAN MARCOS Y DISPO-
NE LA SUSPENSIÓN DE INGRESO DE NUEVOS
ALUMNOS PARA EL AÑO 2010, A TODAS LAS CA-
RRERAS IMPARTIDAS POR LA INSTITUCIÓN

En sesión ordinaria de 14 de enero de 2010, el Consejo
Nacional de Educación, en mérito del incumplimiento de las
acciones dispuestas en el Acuerdo Nº 18/2007, reiteradas por
los oficios Nº 092/2008, Nº 172/2008 y mediante el Acuerdo
Nº 068/2008, y en conformidad con el artículo 66 inciso 3º de
la ley 20.370, General de Educación, acordó lo siguiente:

- Estimar como no cumplidas las acciones Nº 1, 2, 3, 5, 6,
8 y 9 del Acuerdo Nº 018/2007, reiteradas por los oficios
Nº 092/2008, Nº 172/2008 y mediante el Acuerdo Nº
068/2008.

- Suspender en conformidad con lo establecido en el
artículo 66 inciso 3º de la ley 20.370, el ingreso de
nuevos alumnos, para el año 2010, a la totalidad de las
carreras de la Universidad: Odontología, Educación
General Básica, Educación Física y Deportes, Medicina
Veterinaria, Kinesiología, Derecho e Ingeniería Comer-
cial.

- Reiterar a la Universidad Regional San Marcos que
deberá dar cumplimiento a las acciones indicadas a más
tardar el día 15 de mayo de 2010, bajo apercibimiento de
aplicar la medida establecida en el artículo 66 inciso 4º
de la ley 20.370.

Se publica el presente extracto para el conocimiento de
la comunidad.

El texto íntegro del presente Acuerdo se encuentra
disponible en www.consejo.cl.- Daniela Torre Griggs, Secre-
taria Ejecutiva, Consejo Nacional de Educación.

EXTRACTO DEL ACUERDO Nº 022/2010 DEL CONSE-
JO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUE DISPONE SO-
LICITAR AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN LA RE-
VOCACIÓN DEL RECONOCIMIENTO OFICIAL DEL
CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA IGNACIO

DOMEYKO ULS

En sesión ordinaria de 7 de enero de 2010, el Consejo
Nacional de Educación ha acordado lo siguiente:

- Informar que concurre la causal dispuesta en el artículo
74 letra a) de la ley 18.962 para revocar el reconocimien-
to oficial del Centro de Formación Técnica Ignacio
Domeyko ULS.

- Comunicar al Ministerio de Educación que procede
continuar con el procedimiento descrito en el citado
artículo, para efectos de la revocación del reconoci-
miento oficial y eliminación de la institución del regis-
tro de centros de formación técnica que lleva para tal
efecto.

- Solicitar al Ministerio de Educación que la revocación
del reconocimiento oficial del Centro de Formación
Técnica Ignacio Domeyko ULS se verifique no antes de
diciembre de 2010, a fin de que los estudiantes puedan
culminar sus procesos académicos.


