
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
    SECRETARIA MUNICIPAL 

 
 

  ACTA Nº 874 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
                       En Negrete a 17 días del mes de Mayo de 2018, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter extraordinaria, la 
sesión se lleva a efecto en la Sala de Sesiones de la Municipal idad, es 
presidida por el Alcalde de la Comuna Don Francisco Javier Melo 
Márquez y la presencia de los siguientes Sres. Concejales; Sr. Alfredo 
Peña Peña, Sr. Fabián Alejandro Lizama Pérez, Sr. Marcos Troncoso 
Salgado, Sra. Rosa Yanet Salamanca Cofré, Sr. Jorge Pezo Toloza y Sr. 
Carlos Torres Matamala, actúa como Ministro de Fe, el Secretario 
Municipal, Sr. Hugo Räber Figueroa. 

 
 

TABLA  
 
 

1. ANALISIS PERMISOS Y BENEFICIOS CON VENTA DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS, CON ASESOR JURIDICO.- 

 
Señores concejales, Señor Secretario Municipal, asistentes en 

la sala; tengan todos muy buenos días. 
 

El Sr. Alcalde,  en su cal idad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 10:45 horas. Sesión de carácter extraordinaria, de fecha 
17 de Mayo del 2018. En el nombre de Dios; se abre la sesión de Concejo 
Municipal. 
 
 
 SR. ALCALDE;  Bien, analizar estos puntos que en cierta 
medida acordamos ese día posterior al Concejo. Depurarlo un poco y 
poder l legar a un puerto ojalá hoy día. Porque como lo hemos conversado, 
la verdad es bien engorrosa cada vez que tenemos en todos los concejos 
sol icitudes de distintas índoles personales, a través de instituciones, así 
que eso.  
 
 Pero antes de iniciar esta sesión extraordinaria, también quiero 
referirme a un tema que todos conocemos. Que acaeció el martes después 
del Concejo. La situación que involucro a nuestro funcionario Leonardo 
Gatica. Partir primero diciéndoles que afortunadamente ya está de alta. 
Que es un accidente se pudo prever, un accidente que también nos está 
l lamando a más que una reflexión, a ver una serie de situaciones que 
muchas veces solamente en el contexto de dar respuesta, tanto a 
peticiones del mismo Concejo o principalmente de la ciudadanía. Se están 
cayendo en exponer y en exponernos a situaciones. Afortunadamente 
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reitero estamos contentos, por ese lado que Leonardo está de vuelta  y 
totalmente bien. Pero prácticamente esto es un milagro que no haya 
sucedido algo más puntual.  
 
 Y entre paréntesis quiero agradecer a un Concejal amigo y 
colega. Que no es primera vez que hace de su profesión algo de verdad 
difíci l  de describir. Yo quiero decirte Fabián delante de todos los colegas. 
Que tú más que un profesional, atiendes por igual a cualquiera. Te 
entregas de una forma, la verdad es admirable. Quería decírtelo, porque 
ya no es primera vez que estamos en esto. Y tú has actuado siempre con 
la misma entereza, con la misma voluntad. Por Dios que se ve el amor por 
tu profesión, pero más que eso el amor al prójimo. Hay que decir lo ahora, 
no es otro momento, que decirte gracias Fabián y que ojalá esto lo 
mantengas, porque es tu esencia de aportar, ayudar. Y fue un pilar  
fundamental cuando ya l legaste al complejo, prácticamente te hiciste 
cargo del tema. Incluso a esa hora comenzamos a pasar a verlo, los 
famil iares, los hijos, nosotros. Así que quería decir lo delante de todos los 
colegas darte las gracias Fabián como negretino, ni siquiera como Alcalde, 
si no como negretino, porque tu cal idad humana es inmensa. 
 
 SR. LIZAMA;  Gracias Señor Alcalde. Bueno igual mencionarles 
cuando uno el ige algo de estudio, lo el ige por vocación. Y eso lo tiene que 
demostrar día a día. Independiente de la persona es conocida o no. Sin 
mirar nada, sin mirar situación económica, rel igión, raza. Uno lo el ige por 
vocación. Y qué mejor que ayudar a alguien, que además tiene un plus 
que uno lo conoce es de nuestra comuna, joven trabajador. Así que yo 
encantado de poder ayudar dentro de mis conocimientos a un vecino, a un 
amigo y a un funcionario de nuestra comuna. Siempre igual, comentarle 
tanto a ustedes cualquier persona dentro de las posibi lidades que uno 
tiene, va estar siempre disponible de poder ayudar en lo que uno pueda, 
así que eso gracias. 
 
 SR. ALCALDE;  Bien, como lo decía también va hacer un tema 
que los voy a invitar, a parte de este, a trabajar a elaborar protocolos, a 
ver una serie de situaciones que muchas veces; reitero se pueden prever, 
porque de repente también la voluntad es excesiva. Pero reitero todo en 
la vida pasa por algo.  
 
 SR. PEÑA;  Yo Alcalde voy a tomar sus palabras. Bueno lo del 
funcionario es lamentable. Los accidentes son accidentes, uno si supiera 
que va a pasar siempre trataría de hacerle el quite a las cosas. Pero me 
voy a referirme al tema del colega Lizama. Yo creo que nadie esta ajeno a 
dar unas palabras siempre positivas para Fabián, porque si hay una 
persona que destacar dentro de la comuna, no solo como Concejal, es 
Fabián, porque independiente de las pretensiones o le color polít ico. 
Fabián siempre tiene una disposición enorme de solucionar el problema, 
ya sea por petición de algún vecino o lo hablo por mí mismo, que en más 
de alguna ocasión lo he l lamado para sol icitar de su orientación o de su 
ayuda y siempre hay un buen recibimiento, una buena acogida, un afán de 
solucionar y de entregar un buen servicio. Y finalmente darle solución 
algún vecino.  
 
 Bueno siempre se dice que los honores se tienen que ser 
cuando corresponden, yo creo que esto es un buen momento para darle 
las gracias a Fabián. Primero por el funcionario, y también por la entrega 
que les hace a los vecinos y su comuna. Es una tremenda persona, una 
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gran persona y que no cambie. Yo creo que es indudable que no va a 
cambiar, porque ya este árbol ya está duro, esta crecido y es difíci l 
doblarlo. Así que fel icitar porque tenemos a una gran persona dentro de 
nosotros que va en servicio de la comuna. Gracias amigo, grac ias Fabián 
por todo.  
 
 SR. TRONCOSO;  También quería referirme al tema de 
nuestro colega y amigo. Digo amigo, porque Fabián más que colega es mi 
amigo y se cómo es.  Sé cómo ha sido como persona durante años. No 
solamente ha ayudado a los vecinos de Negrete. Si no que siempre a uno 
como amigo, siempre me ha echado una mano y eso se agradece que seas 
así. Eres una gran persona y yo creo que siempre te va ir bien en la vida, 
por tu forma de proceder y de actuar, sobre todo en los casos de 
emergencias. Así que lamentablemente los accidentes suceden cuando uno 
menos lo espera, así que eso Fabián gracias.   
 
 SRA. SALAMANCA;  Yo también tengo mucho que agradecerle 
a Fabián, porque él sabe he llegado muchas veces con mi papá en el  
Hospital, y siempre a estado el ahí. Y todo lo que han dicho los colegas es 
verdad; es una tremenda persona. Yo lo conozco desde muy pequeñito y 
me alegra que él sea así. Que nunca cambie, no creo que vaya a cambiar, 
como dice Alfredo es un árbol que esta grande. Felicitarlo y que va hacer 
una ayuda para todos nosotros. 
 
 SR. ALCALDE;  Muy bien. Volvemos a la materia estimados 
concejales. Si le ponemos más exigencias a los carreristas o le quitamos. 
Estamos por ejemplo, pidiéndole las rendiciones de cuenta, esas tienen 
que ingresar a Partes y ser visadas por Control. Después tenemos 
directiva de la cancha. ¿Qué queremos decir con eso? 
 
 SR. LIZAMA;  Yo creo que en rendición de cuentas. Se dir ige 
a quien hace la rendición de cuentas. Si la directiva de la cancha, la 
agrupación o persona que realice este beneficio. 
 
 SR. PEÑA;  Alcalde permiso. El día martes tocamos todos 
estos puntos. Yo creo lo que se mencionó el día martes son una serie de 
temáticas que a nosotros nos gustaría ver dentro de un ordenamiento 
dentro de un reglamento, pero yo creo que la parte, la medula de todo 
esto. La debiera elaborar  el asesor jurídico, en donde él nos haga una 
presentación de acuerdo a la verificación legal. Qué es lo que está 
permitido, qué es lo que no está permitido. Acogiendo todos estos puntos 
que nosotros tenemos acá. Porque a lo mejor por dar un ejemplo, 
nosotros estamos solicitando una rendición de cuenta que a lo mejor no 
estamos facultados para hacerlo, por dar un ejemplo lo señalo. Con los 
horarios o las patentes de alcoholes.  
 
 El solo hecho de entregar un permiso provisorio de venta de 
alcoholes  en un sector particular, en donde a lo mejor se necesita un 
permiso de parte de la institución; a lo mejor estamos cometiendo un 
error. Por eso es importante que el asesor jurídico en virtud de todos 
estos puntos que tenemos, que para nosotros son importantes y que se 
regulen. 
 
  Él nos entregue una estructura legal, en donde finalmente se  
fi je y se le pueda comunicar a todas estas personas que realizan 
beneficios o que son dueños de canchas  de carreras. Y sigan un 
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ordenamiento, porque en más de alguna ocasión hemos cometido errores 
al otorgar permisos como venta de bebidas alcohólicas en recintos 
públicos, o simplemente se han entregado permisos. Y también se han 
hecho carreras o beneficios sin autorización de este Concejo, entonces 
creo prudente que por el bien nuestro el asesor jurídico elabore un 
reglamento en virtud de estos puntos, más lo que podrá agregar él. Todo 
enfocado en una  relación jurídica, respetando lo jurídico que es lo que 
nos interesa a nosotros. 
 
 SR. TORRES;  Sopesando la apreciación de los involucrados 
que son nuestros vecinos que domingo a domingo, sobre todo en el sector 
rural tienen un tremendo apego a estas tradiciones. Es de esperar que no 
sea este Concejo quien le coarte las posibi l idades que sigan de l levarse a 
cabo bajo de ningún punto de vista seria mi apreciación. Aquí hay mucha 
gente presidente y colegas concejales, que  se mueven en torno a la 
carreras a la chilena, las carreras de perros. Es una tradición del campo, 
no tan solo en nuestra comuna, si no que en diferentes comunas del sur 
de nuestro país. Entonces aquí en Negrete se coarte esta posibi l idad. Yo 
no estaría en nada de acuerdo con que el lo aconteciera, menos este 
Concejo y usted como presidente. Creo que no es el ánimo, bajo ningún 
punto de vista. 
 
 Si entiendo claramente que hay que ordenar esto. 
Jurídicamente hablando apegado a derecho. Y hacer las cosas legalmente 
que  no tengan problemas ni los que organizan, ni los que van como 
público, ni nosotros como Concejo, ni usted como Alcalde de la comuna.  
 
 Bajo ese contexto y tratando de buscar  un punto de 
concil iación de todas las partes, es necesario y de vital importancia que 
en esta reunión participe el asesor jurídico, porque o si no vamos a 
quedar con las mismas interrogantes, vamos a seguir teniendo 
apreciaciones. Es como si esto lo traspapelamos al tema médico. Si 
nosotros no sabemos de un tema médico podemos tener muchas 
consultas, pero si no está el enfermero o el médico; hasta ahí nomás 
l legamos. Entonces aquí estamos en las mismas. Yo sugerir ía presidente y 
a los colegas concejales acá presentes, ver qué posibi lidad de tener la 
misma reunión, con el mismo entusiasmo y con el asesor jurídico que nos 
diga hasta donde podemos llegar.  
 
 SR. ALCALDE;  Yo la verdad lamento y estoy bastante 
complicado, porque teníamos el compromiso. Además yo tome 30 minutos 
de precaución, pero voy a tener que tener una conversa nuevamente con 
nuestro asesor. Que como abogado es excelente, pero con el tema de los 
horarios y los compromisos que ha ido adquiriendo, la verdad es que 
estamos al debe. Estoy muy incómodo estimados concejales  por hacerlos 
venir y esperar, y todo lo demás.  
 
 Porque efectivamente comparto plenamente lo que ustedes me 
están manifestando. Así que es lo que voy a pedir le, lo que me platea el  
Concejal Peña, pedirle que nos traiga un reglamento bajo estos puntos. Y 
efectivamente también recojo las palabras del Señor Concejal Torres, la 
idea no es coartar la actividad, pero si regularla y que en definitiva, 
también sientan que tienen una autoridad o autoridades que defienden no 
solamente los intereses de unos pocos, sino de una comunidad en general. 
Porque tal como usted lo platea, efectivamente hay gente que hoy en día 
hace de esta actividad su fuente laboral. Y eso por un lado también 
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tenemos que tener clarito quién son los que nos están tratando de meter 
en este tipo de encrucijadas de problemáticas, porque de alguna u otra 
forma buscan evadir el tema de la legalidad para obtener estos permisos. 
 
 Lo que me queda aquí, se lo plateaba al Concejal Peña, por 
ejemplo, nosotros vamos a tener que entregarle a este Señor los lugares 
que vamos a definir como lugares autorizados para realizar este tipo de 
actividades. Yo creo que eso es lo que podríamos avanzar ahora un 
poquito. El resto está todo definido y solamente tendríamos que ver si es 
legal o no es legal lo que aquí estamos plasmando.  
 
 Yo pienso que con el tema de los lugares tendríamos que tener 
claridad que lugares vamos a autorizar. Ese día hablamos de cuatro 
canchas  que al menos conocemos nosotros. Que son, la de Coigüe, donde 
ya tenemos una carrera autorizada, la cancha de Rihue, la de Vaqueira, la 
de la turbina en Espiga de Oro y en Santa Amelia también tenemos. 
Piedras Blancas ¿Qué pasa con el la? 
 
 SR. PEÑA;  No está vigente. 
 
 SR. ALCALDE;  Yo creo que aquí lo que me queda a lo mejor, 
es nosotros hacernos cargo. Visitar estos lugares y ver el estado. 
Tendríamos que pedirle a un funcionario que se apersone y definir bien. 
 
 SR. TORRES;  Tengo una interrogante  que me gustaría 
platear. Yo no sé hasta qué punto será l icito o no. Usted señalaba que es 
muy cierto.  
 
 Mire qué pasa si una famil ia determinada invierte en una 
cancha de carrera, cuando yo hablo de invertir, hablo de poner lucas 
directamente para hacer una cancha y quiere trabajar su cancha de 
carreras. Tenemos nosotros; y ahí l legamos a lo mismo del asesor jurídico. 
Tenemos la  facultad jurídica  como para coartarle la posibi l idad de 
trabajo a ese emprendimiento. Porque es como un circo, el dueño del 
circo se compra su carpa, instala su cuento y quiere trabajar. Quién se 
entretiene; los vecinos. Esto es una entretención. 
 
  Nosotros del sector rural, y  aquí Jorge nos puede apoyar esta 
moción, no tienen mucha entretención el fin de semana y se mueve mucho 
entorno a este tipo de actividades. Es l íc ito que esa famil ia pueda hacer 
ese emprendimiento. Tenemos la potestad legal nosotros como Municipio 
decirle “si no es beneficio, usted no puede trabajar en eso”. Lo dejo 
lanzado es una pregunta. 
 
 
 SR. RÄBER;   Para aclarar esto, efectivamente tiene que estar 
el asesor jurídico. Pero qué es lo que sucede, para que puedan analizar 
este tema tienen que ver varias cosas.  
 
 Lo primero, es la autorización para el funcionamiento de las 
Canchas de Carreras. La Contraloría dice, que la explotación de la cancha 
de carreras es un asunto l icito. Que las municipalidades pueden dar 
autorización para explotar eso, pero deben pagar una patente municipal.  
 
 Si hay alguien que pide permiso, hay un dictamen reciente de 
la Contraloría que dice; que sí es l ícito, pero deben cumplirse con ciertos 
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requisitos como cualquier otra patente. Ese es el funcionamiento de la 
patente municipal. El los deben pagar IVA, deben pagar por la patente, 
pero eso es una cosa. Lo otro esta relacionado con la venta de alcoholes, 
que es un asunto absolutamente distinto. Ahora cuales son los beneficios 
que puede hacer a una organización comunitaria en esas canchas de 
carreras.  
 
 Ahora si ustedes se preguntan,  una organización comunitaria 
puede tener una cancha de carreras. Ahí entramos en otro contrasentido, 
porque ustedes saben que las organizaciones comunitarias no pueden 
tener permiso para patentes de alcoholes.  
 
 Y aquí por ejemplo se habló de Piedras Blancas. El Club 
Deportivo Piedras Blancas funciona única y exclusivamente explotando una 
Cancha de Carreras. Entonces la Municipalidad no puede decir vamos a 
autorizar esta cancha y esta otra no. Por eso es bueno además analizar el 
tema con el Asesor jurídico, teniendo a la vista la ley de rentas y nuestra 
Ordenanza Municipal. El servicio de impuestos Internos dice que es una 
actividad lucrativa de debe cancelar impuestos. Entonces aquí que 
determinar, que Canchas de carrera esta autorizadas  y si está autorizada, 
debe tener Patente, porque la Ley así lo dice y la Contraloría también. 
 
 SR. TRONCOSO;  Si requieren de patentes van a tener que 
pedir resolución sanitaria, porque venden comida. Y baños. 
 
 SR. TORRES;  Por ejemplo si hay una famil ia X, y quiera tener 
una cancha en condiciones. Va a tener que invertir. 
 
 SR. RÄBER;  Y la Municipal idad, cumpliendo los requisitos no 
puede negarle la patente.    
 
 SR. ALCALDE;  Esto viene a ponerle más ingredientes a esto. 
 
 SR. TORRES;  O a lo mejor regularizar una o dos canchas, 
pero en condiciones. Que el día de mañana ni Dios lo quiera ocurre un 
accidente están todos los antecedentes ahí, estaría todo legal, ni el 
Alcalde ni los concejales tendrían nada que ver. Estaría todo en regla. 
 
 SR. RÄBER;  Complementando lo que dicen. Toda actividad 
tiene que pagar un derecho municipal, ese derecho municipal está 
establecido en nuestra ordenanza local. La Ordenanza Local, está 
publicada y está vigente. Pero quiénes están exentos de pagar cuando se 
hace un beneficio, las organizaciones comunitarias que se rigen por la Ley 
19.418, entonces cuál es el subterfugio que usan, es que esa organización 
pida permiso y se salten todo los pasos. Y así ha sido, y eso es lo que 
quieren ordenar. 
 
 La Municipalidad corre un tremendo riesgo en estar 
autorizando eso así. Lo conversábamos con Don Javier, el asunto de Leo 
Gatica, quien podía esperar que una actividad tan inofensiva como ayudar 
en obtener agua potable en un pozo, provocara casi una tragedia. Ahora si 
nosotros analizamos a lo mejor el r iego es superior en una carrera a la 
chilena, porque se vende alcohol, hay ebriedad, hay caballos, j inetes. ¿Y 
quién autorizó? 
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 SR. PEÑA;  Ese es el tema, se le delega una responsabil idad a 
otras personas. Y ahí cuando nosotros autorizamos una venta provisoria 
de alcohol, ya somos solidariamente responsables con lo que pueda 
suceder. 
 
 SR. TORRES;  Pero que pasa, ni Dios lo quiera. En una carrera 
que autoriza la Ilustre Municipal idad de Negrete. Se nos accidenta un 
jinete, se nos cae del caballo y queda parapléjico, quién responde ahí. 
Ahora yo abogado buscaría quién tiene las espaldas más grandes; claro el 
Municipio. Entonces es delicado el tema. 
 
 SR. ALCALDE;  Hay muchos temas concejales en que estamos 
muy a la deriva. Muchas veces actuamos a razón de la buena fe, del bien 
mayor. Yo me voy a sal ir un poquito de este tema, porque ustedes 
también tienen que ayudarme y creo que se lo he manifestado, pero ahora 
recobra con este lamentable accidente. Recobra mucha más fuerza el tema 
de nuestros buses municipales. Salen todos los fines de semanas a 
actividades en las cuales no tienen ningún respaldo. No tenemos ningún 
respaldo. Tenemos que los clubes de cuecas, que los cursos, que las 
organizaciones, que a las termas, que a la nieve. Y esos buses no tienen 
el seguro correspondiente. Es una falta grave. 
 
 SR. PEZO; Los vehículos municipales no están autorizados 
para el transporte público de personas. Ni siquiera la camioneta que va 
manejando, por ejemplo, Sebastián Orellana de Coigüe para acá se pi l ló 
un vecino y de buena fe lo trago. Y si tuvo un accidente quién va a 
responder por esa persona. La Municipalidad. Si el vehículo es Municipal. 
A veces la gente dice “pasó la camioneta de la Municipalidad y no me 
quiso l levar”. Y  no es que no los quiera l levar, y eso es lo que la gente 
no lo entiende. 
 
 SR. ALCALDE;  Yo no voy a parar esto, pero tenemos que 
poner las guías sobre la mesa, también tenemos que discutir este tema. 
Cuándo le vamos a decir ya basta.  Yo creo que aquí voy a tener que 
buscar las alternativas, las herramientas en como detener esto, porque 
gracias a Dios no hemos tenido  ese tema, pero que voy a esperar, qué 
pase para que tomemos medidas. 
 
 SRA. SALAMANCA;  Sabe, la gente se va a acostumbrar a 
eso. Si quiere tener un paseo va tener que ver los recursos y cómo 
hacerlo. 
  
 SR. PEZO;  Eso pasa por qué. Porque nunca se ha publicado o 
se ha informado a esta gente, sobre los riesgos. El por qué el Alcalde no 
da la autorización del bus municipal para ir a Puerto Montt a un paseo; 
por qué. Porque no están autorizados son vehículos municipales, no son 
vehículos de transporte público. 
 
 SR. ALCALDE;  Bueno vamos a hacer comunicados, vamos a 
empezar a tratar de  orientar a la gente. 
 
 SRA. SALAMANCA;  Alcalde va tener que ir de a poco. 
Entonces la gente va a saber que del próximo año ya no se van a poder 
pasar los buses para ciertas actividades. 
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 SR. ALCALDE; Bien señores concejales, ya que l lego nuestro 
asesor jurídico. Lo saludamos Don Mario Hidalgo. 
 
  Bueno Don Mario nosotros tenemos el siguiente gran dilema. 
Queremos reglamentar, queremos ver, confeccionar un reglamento en 
forma. Para poder autorizar el tema de las carreras a las chilenas y 
algunos beneficios que se nos están normalmente solicitando a este 
Concejo con venta de bebidas alcohólicas. 
 
 Uno de los grandes problemas está enfocado principalmente en 
el tema de las carreras a la chilena. Que todas vienen con la sol icitud de 
venta de comestibles y bebidas alcohólicas. Hasta hace no mucho tiempo, 
creo que también tuvimos una conversa contigo en que, por ahí apareció 
un dictamen y habíamos separado el tema de las bebidas alcohólicas, pero 
ahí se buscó, cierto, un desquicio legal que cuando es persona natural ,  
nosotros estamos autorizados para darles el permiso con venta de bebidas 
alcohólicas, obviamente esto rápidamente se masifico y estamos toda la 
semana nosotros recibiendo en la tabla vienen dos o tres sol icitudes. 
 
  Entonces estamos viendo que cada vez  este tema es más 
recurrente, también por otro lado, a raíz de todo y más lo que se suma 
este accidente que tuvimos. También vemos que estamos expuestos a que 
si pasa algo, ni tal Dios quiera, ya somos responsables porque hemos 
emitido una autorización de parte del municipio. Así que esa es la materia 
que nosotros queríamos tratar contigo Mario. Bueno yo creo que vamos a 
tener quejuntarte información de esta reunión, para que tú después la 
depures y nos entregues. 
 
 SR. MARIO HIDALGO (ASESOR JURÍDICO);  Buenos días a 
todos.  Es un tema delicado el que ustedes están plateando que les 
preocupa. Que por cierto no solo es de esta Municipalidad, también es de 
otras municipal idades. 
  
  Efectivamente hay una norma, si mal no recuerdo en la Ley de 
alcoholes. Me parece que faculta al Alcalde para este tipo de permiso con 
venta de bebidas alcohólicas. Ahí hay una facultad que bien pudiera el 
Alcalde decidir, en ningún caso ejercerla y a nadie se le da permiso. 
Entiendo que habrá casos excepcionales. Habrá que estudiarlo bien, habrá 
que darle una vuelta. 
 
 Sé que sobre esa misma materia, interpretando esa norma la 
Contraloría al parecer también dicto otro, señaló otro dictamen posterior y 
cambio el criterio anterior. Entonces no recuerdo en qué sentido quedo 
zanjado el criterio, si para permitir lo o rechazarlo. No lo tengo claro 
ahora, digamos, no sabía que este era el tema. Pero lo estudiaremos, lo 
informaremos y lo conversaremos en una próxima sesión el tema, porque 
digamos no es menor si en esa carrera ocurre algún accidente, alguna 
situación especial. También hay que tomar ciertos resguardos para 
proteger el patrimonio municipal. Estoy pensando en una acción que se 
pudiera intentar mañana.   Así que habrá que estudiarlo estimado Alcalde, 
sobre lo que dice la Contraloría sobre esta materia, y poder decidir sobre 
esos antecedentes. Que el Concejo previamente informado pueda tomar 
una decisión. 
 
  Al particular como se trata de una facultad, habrá que cuidar, 
evitar hacer discriminaciones arbitrarias. Establecer un criterio en general  
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estándar, para aplicarlo cualquier sea el tipo de caso, situación o se va 
permitir ahí una situación excepcional. Todas esas son situaciones que 
habrá que conversar. Pero habrá que estudiar la materia para poder 
informar a ustedes documentadamente. Así ustedes puedan tomar  la 
mejor decisión debidamente informada. Pero hoy día no tengo el tema 
afinado.  
 
 SR. ALCALDE;  Otro de los temas que aquí apareció. Que nos 
explicó en parte el Secretario Municipal, fue la situación contractual del 
tema de las canchas. Las canchas son de particulares y no tengo ninguna 
aquí que tenga patente municipal, ósea que cumpla con los estándares.  
 
  
 SR. MARIO HIDALGO (ASESOR JURÍDICO);  Con la 
normativa. De acuerdo al artículo 21 de la Ley de rentas municipales. 
Toda actividad lucrativa tiene que pagar permiso municipal.  
 
 SR. ALCALDE;  Además tiene que cumplir con una serie de 
requisitos. Decía el Concejal Troncoso si va a ver una restricción sanitaria 
por la venta de comestibles. 
 
 SR. MARIO HIDALGO (ASESOR JURÍDICO); Es una 
actividad lucrativa. 
 
 SR. TORRES; Y el dueño de una cancha ¿Pueden tener 
patente y no sacar permiso municipal? 
 
 SR. MARIO HIDALGO (ASESOR JURÍDICO);  Es que la 
patente va adosada al permiso. 
 
 SR. TORRES;  Sí, pero al tener patente. ¿Tendría que sacar  
permiso municipal? 
 
 SR. MARIO HIDALGO (ASESOR JURÍDICO); En las 
sol icitudes se refieren ustedes. A no. Porque explota su giro. Se 
transforma en una actividad comercial. En un mini hipódromo. Pero ahí no 
podría vender alcohol. Desarrol laría giro de carrera, pero bebidas 
alcohólicas cero. 
 
 Mire también este es un tema de criterio. No sé, me parece 
que la Municipal idad de Quil leco. El Concejo Municipal adopto como norma 
cero autorizaciones de carreras con venta de bebidas alcohólicas. No se 
vende alcohol, se pueden hacer carreras pero sin venta de bebidas 
alcohólicas. Y creo que fue un criterio que se adoptó.      
 
 SR. PEÑA;  A lo que quiero llegar yo. Que el año pasado no se 
generó polémica. Porque el Alcalde autorizaba las carreras sin venta de 
bebidas alcohólicas. No se generó ningún problema, entonces debiéramos 
seguir con lo mismo que el Alcalde decía. 
 
 SR. PEZO;  Abogado tengo entendido que el Alcalde puede 
autorizar, porque la Ley lo faculta a él.  No tiene para que pasar al  
Concejo la solicitud de si es sin venta de bebidas alcohólicas. 
  
 Lo mejor que puede pasar, es que el Alcalde de permiso sin 
venta de bebidas alcohólicas. Porque no estaría metiéndose en problemas 
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el Alcalde. Porque todo esto lo trae las bebidas alcohólicas, todos estos 
problemas. Si la carrera no es tanto, sino la excesiva venta o consumo de 
la gente, porque uno no puede controlar el consumo de las personas. 
Usted puede vender alcohol, yo le puedo comprar las veces que quiero, 
usted me las va a vender nomás. Entonces el tema es ese. Es regularizar 
los beneficios sin venta de bebidas alcohólicas. Porque lo que está 
l levando esto es la venta de bebidas alcohólicas.  
 
 SR. RÄBER;  La confusión dónde se produjo. Donde se 
produjo un cambio jurisprudencial de la Contraloría. La Contraloría señaló 
de que las organizaciones comunitarias, funcionales y territoriales tenían 
prohibición por Ley de vender alcohol. En la comuna se aplico cero alcohol 
y no hubo problemas. Pero después hubo un cambio en la jurisprudencia 
de la Contraloría y si permitió con fines  benéficos, la venta de alcoholes, 
eso por una parte. Y por otra, lo que yo le decía al Concejo que de 
acuerdo a la Ley los que explotan una cancha de carreras, necesitan sacar 
los permisos correspondientes, y la municipal idad no les puede negar el 
permiso, siempre y cuando cumplan con los requisitos legales, porque es 
una actividad l ícita y está reconocida. 
  
 Aquí donde está el problema. En que las organizaciones 
comunitarias y los dueños de las canchas de carreras para hacer un 
beneficio en beneficencia de alguna persona que lo necesita. Recurren al 
Concejo y piden autorización con venta de bebidas alcohólicas, usando el 
cambio jurisprudencial de la contraloría y además usan una cancha de 
carrera y se saltan todos los pasos. Entonces es ahí donde hay que entrar 
a regularizar. Los permisos de las canchas de carreras, que e l los van a 
tener su permiso para correr, pero no van a tener permiso para vender ni 
comestibles, ni bebidas alcohólicas. Y regularizar el asunto  de la 
autorización de la venta en beneficio con venta de alcoholes.    
 
 Yo le digo que estuvimos prácticamente un año. Y no hubo 
ningún problema. Las organizaciones asumieron, hacían sus beneficios sin 
venta de alcoholes. Pero después hubo ese cambio y empezaron todos a 
sol icitarlo nuevamente. 
 
 SR. MARIO HIDALGO (ASESOR JURÍDICO);  Bueno habrá 
que analizar ese cambio. Porque entendiendo que sigue siendo una 
facultad. 
 
 SR. RÄBER;  Es que la Ley de alcoholes, dice que los Alcaldes 
y las municipal idades podrán autorizar y determinar algunas excepciones. 
 
 SR. MARIO HIDALGO (ASESOR JURÍDICO);  Claro, si es 
facultativo y el Alcalde toma la decisión de no ejercer la facultad. Y no se 
autorizaran los beneficios con venta de bebidas alcohólicas. Si ese es el 
criterio, el Alcalde podrá eliminar ese criterio. Me parece que dio buenos 
resultados el año pasado. 
 
 Me comprometo a analizar, sé que hubo un cambio de criterio. 
Pero lo resolveremos, me comprometo a estudiarlo y a informar 
debidamente, para tomar la mejor decisión. 
 
 SR. ALCALDE; Junto con eso nosotros tenemos un problema 
con eso como comunidad. En un momento le pedimos a las JJVV, y le 
dimos facultades que también el los se hicieran parte de este tema. De qué 
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forma, poniéndole el timbre, que el los estaban en conocimiento de que se 
iba a efectuar una carrera en su sector. Por ejemplo, hoy en día hay 
pronunciamiento de una junta de vecinos, en que me dice que no estamos 
respetando eso, porque se han hecho carreras en ese sector que no 
vienen con el timbre de la junta de vecinos. Y eso también nos ha traído 
varias complicaciones. 
 
 SR. MARIO HIDALGO (ASESOR JURÍDICO);  Este honorable 
cuerpo colegiado está de acuerdo. Que sea una facultad del Alcalde. Esta 
el Concejo pleno unánimemente no autorizar beneficios con venta de 
bebidas alcohólicas. No hay problema en el lo. ¿Cierto? 
 
 Si el Concejo actúa en bloque, seria extraordinario.  
 
 SR. RÄBER;  Existe el Servicio Nacional para la prevención y 
rehabil itación del Consumo de Drogas y Alcohol SENDA, existen 
compromisos del municipio, también está pidiendo que la municipal idad se 
abstenga de entregar permisos con venta de alcoholes. 
 
 SR. MARIO HIDALGO (ASESOR JURÍDICO);  Buen punto. Y 
esto debe haber una circular. 
 
 SR. RÄBER;  Sí. Claro. Pero por otra parte, el Alcalde debiera 
como Concejo Municipal  dejar alguna excepción, para poder autorizar 
excepcionalmente una o dos veces al año; por ejemplo el año nuevo.  
Habría que dejar con exclusividad y con detal le  algunas fechas que el 
Alcalde pueda hacer una excepción. 
 
 SR. MARIO HIDALGO (ASESOR JURÍDICO);  Bueno esa es 
una decisión que deberán tomar. Pero parece razonable de repente 
restringir, si no se nos va a desbandar.   
 
 SR. PEÑA; Lo que causa mayor preocupación, es cuando 
nosotros autorizamos un bingo en un lugar público como la Casa de la 
Cultura con venta de bebidas alcohólicas. Eso es lo que me causa 
preocupación. 
 
 SR. TORRES;  Yo estoy de acuerdo en cierto grado. Permítame 
estar en la vereda del quién organiza, del que disfruta de esta actividad. Y 
a quién le va a l legar la responsabil idad en un minuto. Se dice que el 
Alcalde de permiso sin alcohol, pero aquí viene un costo detrás. Y la 
cuenta la van a pasar en algún minuto y no a los concejales. Al adosarle 
la responsabil idad al Alcalde la mochila se la va a l levar él. Y es un tema 
no menor. 
 
 SR. PEZO;  El año pasado se hizo y anduvo bien. 
 
 Es que es la única forma de parar un poco, eludiendo 
responsabil idades. Claro, porque recién dij imos, si autorizamos una 
carrera con bebidas alcohólicas. Por ejemplo, hubo un accidente en el 
transporte, choraron dos personas que vienen ebrios en camioneta. De 
dónde venían; de las carreras. La sol icitud está firmada por el Alcalde 
Francisco Melo con venta de bebidas alcohólicas.  Entonces el responsable 
es la municipal idad.  
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 SR. ALCALDE;  Bueno largo tema. Yo los invito estimados 
concejales a las dudas que hoy día tenemos. Que nuestro asesor jurídico 
nos traiga un estudio más detal lado en la materia. 
 
 SR. MARIO HIDALGO (ASESOR JURÍDICO);  Una consulta. 
Cuando se hace un beneficio con venta de bebidas alcohólicas en una 
cancha. ¿El dueño de esa cancha gana?  
 
 SR. ALCALDE;  Sí. Claro. 
 
 SR. MARIO HIDALGO (ASESOR JURÍDICO);  Entonces aquí  
hay una actividad lucrativa.  
 
 El tema lo estamos atacando al revés, porque  el tema es como 
permitimos. Si el tema es que el dueño de la cancha es un empresario, es 
un negocio ejerce una actividad comercial al margen de la Ley, sin pagar 
patente. Ósea no tengo problema en autorizarte un beneficio con venta de 
bebidas alcohólicas,  pero si la persona de la cancha paga la patente.  
 
 Porque o sino seguimos amparando con este mecanismo una 
actividad legal al  margen del derecho. Porque aquí hay dos negocios. El 
de la famil ia beneficiada y sobre todo la persona que está fel iz, que es el 
dueño de la cancha. Que aquí al parecer nadie lo nombra y es el gran 
culpable.  
 
 SR. TORRES;  Pero que pasa si ese dueño de esa cancha saca 
su patente.  
 
 SR. MARIO HIDALGO (ASESOR JURÍDICO); Ningún 
problema.  
 
 SR. ALCALDE;  Es que ahí nosotros quedamos fuera. 
 
 SR. MARIO HIDALGO (ASESOR JURÍDICO);  Porque ahí é l 
podría  hacer carreras todos los días si quiera porque es su negocio, y 
nosotros le vamos a decir, sin venta de alcoholes. El será responsable lo 
que ocurra en el interior de su negocio. 
  
 SR. ALCALDE; Pero yo entiendo, por lo que tú me planteas 
Mario. Hoy día estamos entregando permiso a canchas que prácticamente 
no existen, o sea porque no hay permiso. Tienen dueño, están ahí 
físicamente. Se hace la actividad, pero no tienen ningún respaldo legal 
ante nada, es decir un clandestino más. Y nosotros autorizamos al 
clandestino a que más encima, funcione. 
 
 SR. MARIO HIDALGO (ASESOR JURÍDICO);  Mi tema es 
que yo haría un estudio respecto de la actividad comercial que realice ese 
dueño de la cancha. Que sigue eludiendo la Ley. Acá tenemos 
fiscal izadores, porque no los mandamos a fiscal izar.  
  
 O carabineros no autorizará si no se exhibe la patente  
comercial del negocio.  
 
 SR. PEZO; Abogado otra consultita que me tiene medio 
preocupado. Cuando X persona o X institución quiere hacer un beneficio. 
Quiere hacer carreras en Rihue, por ejemplo. Nosotros le pedimos 
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explícitamente que viniera con el timbre de la junta de vecinos 
correspondiente. Y lo que hoy día estamos discutiendo, casi en todos los 
concejos. Estas juntas de vecinos, son entidades sin lucro, pueden recibir 
recursos por esa firma de esta persona natural. Por ejemplo, yo quiero 
hacer la carrera. Le pido la firma a la junta de vecinos. Me timbra la 
sol icitud para tráela al  Municipio. Y yo le digo al presidente, yo le voy a 
dar cierta cantidad de dinero cada vez que yo requiera este documento.  
 
 Existe esa posibi lidad, es legal o es lucro. Que la junta de 
vecinos me reciba a mi plata por una firma o un timbre. Siendo yo 
voluntariamente entregarle ese dinero a la junta de vecinos. 
 
 SR. MARIO HIDALGO (ASESOR JURÍDICO); Es una 
donación. Esta dentro de los ingresos que puede recibir como fundación. 
Si fuera una exigencia así de la junta de vecinos sería i legal. Pero 
prestado el timbre, yo te hago una donación. Esta de la forma l icita 
estatutarias que establece la Ley.  
 
 SR. ALCALDE;  Bueno señores concejales esperamos que el 
asesor jurídico traiga mayores antecedentes de este tema. Lo vamos a 
conversar también en forma personal. Así que señores concejales en 
honor al tiempo; hay dos concejales que tiene que volver a sus 
actividades. Les agradezco, les pido mil disculpas por la espera. Y lo más 
probable que antes de fin de mes los vuelva a convocar. 
 
 Bien señores concejales, siendo las 11:50 hrs. en el nombre de 
Dios se levanta la sesión. 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ 
ALCALDE 
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