
 1 

SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 1057 DEL CONCEJO COMUNAL D E LA SERENA 
 

 
FECHA               :    Martes 31 de Enero del 2017. 
 
HORA                 :    9:30 horas 
 
PRESIDE            :    Sr. Roberto Jacob Jure, Alcalde de La Serena. 
 
SECRETARIO   :    Sr. Luciano Maluenda Villegas, Secretario Municipal. 
 
ASISTEN           : Concejales: Sr. Pablo Yáñez Pizarro, Sr. Lombardo Toledo Escorza, Sr. 

Mauricio Ibacache Velásquez, Srta. Lucia Pinto Ramírez, Sr. Alejandro Pino 
Uribe, Sr. Robinson Hernández Rojas,  Sra. Jocelyn Lizana Muñoz, Sr. Juan 
Carlos Thenoux Ciudad y Sr. Luis Aguilera.   

 
Sr. Mario Aliaga Ramírez, Director Administración y Finanzas, Sr. Sergio Rojas 
Olivares, Secretario Comunal de Planificación, Sra. Marcela Paz Viveros, 
Asesor Jurídico, Sra. Valeska Robledo, Abogado Dirección Asesoría Jurídica, 
Sra. Claudia Sanchez, Profesional Dirección de Obras, Sr. Luis Lara 
Rodríguez, Jefe de Patentes Comerciales. 

  
TABLA: 
 
-    Recursos de Reposición Patentes de Alcoholes n o Renovadas.  
    Expone: Sr. Luis Lara Rodríguez, Jefe de Patentes Comerciales. 
     
El Quórum para sesionar se constituye a las 9:20 horas. 
 
El Alcalde da inicio a la Sesión a las 9:25 horas. 
 
- Recursos de Reposición Patentes de Alcoholes no R enovadas.  
 
El Sr. Alejandro Pino procede a dar lectura a una jurisprudencia de la Contraloría que tiene que ver 
con algunos aspectos que les limitan bastante, a su juicio, en el tema que se va a tratar, ya que si 
un particular cumple con la normativa, ningún servicio puede inhabilitar al contribuyente para el 
ejercicio de la actividad.  
 
Comenta que nunca ha escuchado cuanto es el número de patentes que tienen legalmente 
establecido. 
 
El Alcalde señala que en la última Sesión donde se presentaron todas las patentes, se vió la 
cantidad de patentes que existían. 
 
El Sr. Luis Lara indica que efectivamente se entregó el cuadro con los antecedentes, hay ciertos 
tipos de patentes que son restringidas de acuerdo al número de habitantes de la ciudad, botillerías, 
expendios de cerveza, bares y minimercados, pero los otros tipos de patentes, como restaurantes, 
se pueden tener todos los que cumplan con los requisitos y que sean aprobados por el Concejo, 
no tienen limitación. 
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El Sr. Mario Aliaga agrega que la cantidad de patentes antiguamente las fijaba el Presidente de la 
Republica, hoy día se fijan a través de una resolución de la Intendencia, y esa resolución está 
vigente. 
 
La Sra. Marcela Paz señala que los Dictámenes que leyó el Concejal, son conocidos por Jurídico, 
han sido analizados, y siempre han sido considerados al momento de exponer las patentes, no 
existe un contrasentido porque lo que establece la ley para las patentes de alcoholes es especial y 
exclusivo en relación a estas patentes por su condición distinta en relación a las demás patentes 
comerciales, en las que si efectivamente se cumple con todos los requisitos objetivos, es 
obligatorio otorgar una patente; en el caso de las patentes de alcoholes podrían dividir en dos tipos 
los requisitos, aquellos que son netamente objetivos y que no existe discusión en relación a si se 
cumple o no, por ejemplo, el uso de suelo, si tienen permiso de construcción, si tienen recepción, 
si la persona que lo está solicitando está habilitada o no, respecto de esos requisitos no puede 
existir discusión, son netamente objetivos, por eso que la jurisprudencia dice que a su respecto no 
podría existir discrecionalidad puesto que si se cumple deben otorgarse.  Sin embargo existen 
otros factores que la misma ley entrega a los Concejales para que puedan ser ponderados y ese 
es un factor subjetivo, por lo tanto, dentro de ello caben aspectos tales como el tema de la 
seguridad, informe de Carabineros, lo que dice la junta de vecinos, que si bien no es vinculante 
aporta nuevos antecedentes, todo esto debe ser ponderado por los Concejales para otorgar o no 
su acuerdo, y a esto se refiere la jurisprudencia, que no se debe obrar con discrecionalidad, es 
decir, que el voto de cada uno de los Concejales debe ser razonado y fundamentado. 
 
El Alcalde dice que es bueno aclarar que la opinión de la junta de vecinos tiene que venir fundada 
con la copia del Acta firmada por el Presidente y Secretario, y por la cantidad de asistentes de la 
junta de vecinos. 
 
La Sra. Jocelyn Lizana consulta en que parte de la ley dice que la primera apelación se hace a 
través del Concejo Municipal. 
 
El Sr. Luis Lara señala que en Dictamen del 2016, donde se habla sobre los recursos de 
reposición, la Contraloría establece que efectivamente existen estos recursos que pueden ser 
acogidos por el Alcalde siempre y cuando haya antecedentes válidos para ser presentados 
nuevamente al Concejo, que es lo que se va a presentar ahora. Con fecha 18 de Enero de 2017, 
según lo establece la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, se procedió a la renovación 
de patentes de alcoholes existentes en La Serena, de un total de 524 roles de patentes, se 
renovaron 515 y 9 fueron caducadas y que corresponden a 7 locales, de las cuales hay 7 
apelaciones que se presentaron dentro de los cinco días.  Analizados los antecedentes con 
Jurídico, hay 3 locales que no cumplen con los requisitos para que sean nuevamente presentadas 
y discutir su renovación, porque estos locales no cumplen con los requisitos que exigió la Dirección 
de Obras en Julio del 2016, por lo tanto, estas tres apelaciones, El Pollo, Yolitos y Bundes no se 
acogen.  
 
Hay un oficio que se les entregó en Julio del 2016 donde se les hacían las observaciones, en el 
Concejo del 18 de Enero se adjuntaron los oficios de la Dirección de Obras, algunos tenían 
problemas con el certificado del SEC, otros no tenían la recepción porque eran viviendas antiguas, 
etc. 
 
El Alcalde consulta si esos locales aparte de las patentes de alcohol tienen otras patentes. 
 
El Sr. Luis Lara señala que el local de El Pollo tiene una patente de expendio de cerveza, no existe 
patente comercial; El Giolito tiene una patente de expendio de cerveza y restaurante, y aparte 
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tiene una patente Comercial de restaurante, la que no le permite acompañar las comidas con 
alcohol. 
 
El Alcalde pregunta cuál es la patente que se está caducando. 
 
El Sr. Luis Lara señala que no es la Patente de alcohol la que está en cuestionamiento, sino que 
es el local que no cumple los requisitos para que se ejerza una actividad, sea con o sin alcohol. El 
local Bundes también tenía problemas con la Dirección de Obras, y eso salía en el oficio enviado 
en Julio del 2016, se les había dado 60 días de plazo para que regularizaran y al 18 de Enero, la 
fecha del Concejo, no estaban regularizados esos temas. 
 
Las 4 patentes a las que se les acoge las apelaciones son las siguientes, Arcángel, Káiser, 
Universal Premium y Fogón Club. 
 
- LOCAL ARCÁNGEL 
 
El Alcalde somete a votación.  
 
El Sr. Mauricio Ibacache señala que concurrirá con su voto favorable. 
 
El Sr. Lombardo Toledo vota a favor. 
 
El Sr. Pablo Yáñez indica que la vez pasada había manifestado que mientras no cumplieran la 
observación de la Dirección de Obras su voto era contrario, además que la opinión de los vecinos 
era negativa, pero entendiendo que el presidente de la junta de vecinos, que es la organización 
soberana del sector, entrega opinión favorable y que cumple con los requisitos de la DOM, 
concurre con su voto a favor. 
 
El Sr. Alejandro Pino señala que se abstiene. 
 
La Sra. Lucía Pinto señala que vota en contra, ya que le parece que la opinión de Carabineros es 
muy importante, sigue estando el informe negativo, es cierto que dan la patente para el 
funcionamiento pero cree que es importante que los dueños de los locales se hagan cargo de lo 
que esta fuera del local, de su entorno, y en eso el informe lamentablemente es negativo. 
 
El Sr. Robinson Hernández comenta que la vez anterior sustentó su opinión a razón de las 
opiniones, sentimientos y experiencias que tienen algunos vecinos del sector Almagro para con lo 
que sucede en el interior y exterior de esta discotheque, ahora no es la junta de vecinos la que se 
está manifestando, ya que la opinión del presidente no es a razón de una asamblea, es una 
opinión de él.  Siente que siempre van a estar en un pie forzado porque tienen que aplicar criterio a 
razón del plan regulador vigente del año 2004 que determina y dejó grabada zonas residenciales-
comerciales, no teniendo el municipio la potestad de decir que permite o no cierta actividad que 
puede ser molesta para los ciudadanos, pero siempre cuando tiene la opinión de los vecinos, y así 
fue la gestión pasada, está con ellos, y su voto se mantiene al igual que la vez pasada, en contra. 
 
La Sra. Jocelyn Lizana indica que Arcángel cumple con la DOM, sin embargo desea proponer, que 
a través de una ordenanza pudieran regular que los locales, tengan la obligatoriedad de tener un 
plan de seguridad exterior, Arcángel es un buen establecimiento pero tiene que hacerse cargo de 
lo que pasa afuera, los vecinos tienen razón en que hay ebrios, lo consultó con varios vecinos, 
pero no es solamente ellos, hoy día tienen incluso el Hogar de Cristo que tiene a la gente 
defecando afuera de las casas, lo que está pasando en La Recova, esos son problemas mayores.  
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Aprueba la patente pero condicionada a tener un plan de seguridad exterior, y si en 6 meses esto 
no se ha regulado, en la renovación va a votar en contra. 
 
El Alcalde aclara que la seguridad de los locales solo la pueden tener al interior, no pueden tener 
contratado seguridad ni guardias ni nada al exterior de los locales, de acuerdo a la ley, eso es 
potestad solamente de las policías, y la ordenanza no está por sobre la ley, por lo tanto, aquí lo 
que tiene que haber es un cambio de la ley. 
 
La Sra. Jocelyn Lizana señala que si el locatario quiere cuidar su patente lo que tiene que hacer es 
tratar de llegar a un buen equilibrio en el cuidado de su vecindario. 
 
El Sr. Luis Aguilera señala que le gusta escuchar a los vecinos pero también a las personas que 
emprenden, y ante esta situación como se le producen ciertas dudas se abstendrá.  
 
El Sr. Carlos Thenoux señala que también se abstiene. 
 
El Alcalde señala que como cumplió con las exigencias legales de la Dirección de Obras va a votar 
a favor. 
 
El Sr. Luciano Maluenda indica que hay 5 votos a favor de 10, deberían ser 6 votos para aprobar. 
 
La Sra. Marcela Paz Viveros señala que efectivamente es la mayoría de 10, en este caso 6, por lo 
tanto, se estaría rechazando.   
 
El Sr. Mauricio Ibacache solicita que alguno de los Concejales que se abstuvo pudiera 
reconsiderar su voto, ya que le están exigiendo a la gente y cumplieron.   
 
El Sr. Alejandro Pino señala que en un acto de buena voluntad cambia su abstención por voto a 
favor. 
 
Acuerdo Nº 1 : 
 
El Concejo acuerda  por mayoría aprobar el recurso de reposición presentado por Don Marco 
Antonio González Andrade, para el local ubicado en calle Almagro Nº 735, Sector Centro, por 
Patente de Cabaré ROL 400832, cuyo nombre de fantasía es “Arcángel”. Este acuerdo cuenta con 
los votos en contra de la Srta. Lucia Pinto, Sr. Robinsón Hernández y las abstenciones de los Srs. 
Juan Carlos Thenoux y Luis Aguilera. 
 
- LOCAL KAISER  
 
El Alcalde somete a votación. 
 
La Sra. Jocelyn Lizana consulta por la multa que se le cursó, a qué hora lo encontraron 
funcionando. 
 
El Sr. Luis Lara señala que no hay antecedentes de los detalles, Carabineros informa que se cursó 
la infracción por mantener baile al interior del local. 
 
El Sr. Lombardo Toledo aprueba. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache aprueba. 
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El Sr. Alejandro Pino aprueba 
 
El Sr. Pablo Yáñez señala que está con la junta de vecinos, rechaza 
 
El Sr. Carlos Thenoux rechaza 
 
La Sra. Jocelyn Lizana consulta si tienen permiso para mantener música. 
 
El Sr. Luis Lara indica que la patente de expendio de cerveza no da derecho a música ni en vivo ni 
grabada. 
 
El Sr. Lombardo Toledo señala que nunca ha visto una fuente de soda o algún lugar que no tenga 
música. 
 
El Sr. Luis Aguilera rechaza sosteniéndose en los antecedentes entregados. 
 
La Sra. Jocelyn Lizana la aprobará, pero si en seis meses no está cumpliendo con lo que los 
vecinos requieren, en la renovación su voto será de rechazo. 
 
El Sr. Robinson Hernández mantiene su voto anterior, rechaza. 
 
La Sra. Lucia Pinto mantiene su voto anterior, rechaza. 
 
Acuerdo Nº 2 : 
 
El Concejo acuerda  por mayoría rechazar el recurso de reposición presentado por la Sra. Olga 
Bugueño Olivares, para el local ubicado en calle Pedro de Valdivia Nº 491, Las Compañías, por 
Patente de Expendio de Cerveza ROL 400171, cuyo nombre de fantasía es “Kaiser”. Este acuerdo 
cuenta con los votos en contra de los Srs. Lombardo Toledo, Mauricio Ibacache, Alejandro Pino y 
la Sra. Jocelyn Lizana. 
 
 
- LOCAL BOTILLERÍA UNIVERSAL PREMIUM  
 
El Alcalde somete a votación 
 
El Sr. Mauricio Ibacache señala que aprobará, argumenta que la Dirección de Obras no pone 
ninguna observación, siempre ha tenido claro que la junta de vecinos no es vinculante, muchas 
veces ha votado con la opinión negativa de los vecinos con algunos locales que no han tenido 
ningún problema y nunca más la junta de vecinos reclamó. Además más del 90% de la Junta de 
Vecinos no contesta, y un local que se ha instalado hace un mes se esté, por un grupo de vecinos 
que puede ser muy respetable la opinión, quedan sin patente, cuando recién están haciendo uso 
de la inversión que se les autorizó hace menos de dos meses. Por eso está fundamentando la 
continuación de la patente. 
 
El Sr. Pablo Yáñez señala que este proyecto se les presentó como un local de venta de alcohol 
Premium, además ahora existe una junta de vecinos que es del sector que manifiesta su opinión, 
por eso se va a mantener con su votación que tiene que ver con lo que los vecinos están 
manifestando, rechaza. 
 
El Sr. Alejandro Pino señala que su votación es negativa, y la fundamenta en el sentido no que sea 
un mal negocio, ni que la persona que está haciendo inversión sea una mala persona, pero de una 
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vez por todas los Concejales, por lo menos en su caso, levantar la voz por este desorden que se 
está produciendo urbanísticamente en la ciudad; construir una población donde los vecinos 
compran un lugar donde vivir y después se empieza a insertar dentro de la población algo que no 
tiene que ver con el entorno que los vecinos quisieron comprar o adquirir, cree que es un error. 
Tienen que revisar el plano regulador, tendrán que revisar las ordenanzas municipales, porque en 
La Serena se está perdiendo la personalidad de ciudad, cree que hay un lugar en la ciudad para 
cada negocio, y cualquier persona emprendedora, pero donde se están conformando barrios 
nuevos hacen lo posible por destruirlos rápidamente, llenándolos de negocios. La Serena tenía 
una personalidad pero últimamente siente que no es el paisaje urbano que conoció desde su 
infancia, cree que de una vez por todas tienen que hacer convivir bien al emprendedor, al negocio, 
al comercio, a la industria, con la vivienda, la que es algo sagrado.  Los barrios empiezan a 
desfigurarse, la gente que quiere vivir en vecindad, compartir, tener clubes literarios, deportivos, 
empieza a darse cuenta que está siendo invadida por otro tipo de actividades que atrae además a 
gente que no es del barrio, por lo tanto, no le va a importar mantener la limpieza, la seguridad, 
conducir a alta o baja velocidad.  En esto los vecinos han cometido un gran error, porque cuando 
se propone un Plano Regulador no todos los vecinos concurren a opinar y después se quejan.  Por 
lo expuesto su voto es no. 
 
El Sr. Carlos Thenoux señala que comparte los argumentos del Concejal Pino, por lo tanto, 
también rechaza. 
 
El Sr. Luis Aguilera señala que tomando en consideración la opinión de la junta de vecinos, de tres 
Juntas de Vecinos, la opinión del ex presidente que hizo llegar una carta, con esos antecedentes 
en sus manos, rechaza. 
 
La Sra. Jocelyn Lizana indica que tiene una confusión en este caso, cuando se hizo la consulta a 
la junta de vecinos se le preguntó a una sola que había en el territorio, habiendo más, que fue un 
tema que se trató en el Concejo anterior, cree injusto que los Concejales hoy día, en especial los 
nuevos, que no tuvieron que ver con la votación de cuando se aprobó, tengan que resolver sobre 
algo que cree es de materia legal. Cree que, sin conocer al locatario, es injusto que se apruebe un 
local, la persona haga una inversión y al mes se lo cierren porque los vecinos dicen que no; 
también considera irregular que el municipio haya consultado a una junta de vecinos y no al resto 
de las juntas que están en ese barrio; además son razonable todos los argumentos que esgrimió el 
Concejal Pino.  Por todo lo anterior  su voto es de abstención. 
 
El Sr. Lombardo Toledo indica que tienen apoyo para el funcionamiento de Licorería Universal 
Premium de 300 vecinos, señala que la mayoría de los argumentos han sido sobre la rapidez con 
que nace o muere un emprendimiento; con respecto a lo que ha planteado el Concejal Pino, cree 
que está en un cien por ciento de razón, hoy día no solamente el casco urbano se ha ampliado, se 
ha desfigurado o se ha trastocado; como autoridades edilicias hacen todos los esfuerzos, a través 
de los equipos técnicos, para que esta ciudad siga humanizándose y cree que han logrado algo, 
todos los días llega gente a vivir a la ciudad de La Serena y se le considera una de las ciudades 
top para vivir.  En el paradero 5 ½ de La Pampa se va a instalar próximamente, con o sin polémica, 
el supermercado Tottus, hacia el sector oriente también van a emerger otros tipos de 
supermercados, su pregunta es ¿le hará daño este emprendimiento a la ciudad de La Serena? 
cuando se tiene todos los días en cada barrio la presencia, no solamente de la policía, con las 
opiniones que se tengan, pero que si existe también de parte de la municipalidad y de seguridad 
pública un apego a la ley y también una defensa hacia los vecinos y vecinas que tiene el sector, y 
en ese espíritu, hay más de 300 firmas que en el Concejo pasado tenían una opinión distinta, cree 
que se va a hacer un daño y a lo mejor van a ahuyentar a muchos emprendedores, su voto es a 
favor de este emprendimiento. 
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La Sra. Lucia Pinto señala que lamenta profundamente la inversión realizada, como también 
lamenta que esto se haya aprobado en medio de un lugar residencial, su voto es en contra, e 
insiste que se trata también de proyectar la ciudad que quieren, no la ciudad con nostalgia sino 
que con futuro. 
 
El Sr. Robinson Hernández señala que en el proceso de apelación se juntó con ambas partes, por 
ambos lados hay argumentos de peso, los vecinos que quieren vivir respetando la línea de 
edificación, el barrio residencial, y por encima está el legítimo derecho del empresario que quiere 
invertir a razón de lo que el Plan Regulador le permite, en esta situación, por esta vez se va a 
abstener. 
 
El Alcalde comenta que respeta absolutamente la votación de los Concejales, pero va a votar y su 
voto es a favor, porque en este caso autorizaron a que ellos invirtieran, independiente si hubo o no 
falencias, porque en definitiva lo de la Junta de Vecinos, no es vinculante, legalmente no se está 
incurriendo en ningún error legal, pero su preocupación personal es que a futuro aprueben 
patentes, inviertan y después les digan que no cuando llevan un mes de funcionamiento; pero es 
bueno que hayan argumentado sus votos. 
 
El Sr. Pablo Yáñez consulta si existe una complicación, en este caso en particular y en vista de los 
argumentos que han dicho algunos de los colegas y el Alcalde, en términos que la Patente haya 
sido aprobada y después de un mes haya sido caducada. 
 
El Alcalde señala que el Concejo es soberano de votar si o votar no, son instancias distintas, el 
Concejo pasado tomó una determinación, y este Concejo está tomando una determinación de 
acuerdo a las apelaciones y todo lo demás, son votaciones diferentes. 
 
La Sra. Jocelyn Lizana comenta que dentro de una de las cartas que venía de las juntas de 
vecinos decía que la botillería estaba fuera de la línea de construcción. 
 
La Sra. Claudia Sánchez indica que el local está dentro de la línea de edificación, tiene su permiso 
de remodelación y ampliación, y tiene su recepción, por lo tanto, está dentro de lo que indica la 
normativa vigente, tiene su cambio de destino aprobado que esa es una facultad que le otorga la 
Ley General de Urbanismo y Construcción a las Direcciones de Obras, independiente que esté en 
un barrio residencial, porque no es exclusivamente residencial, por lo tanto, para haber sido 
aprobado su cambio de destino y darle un destino diferente al de habitacional con el que se 
construyó inicialmente tiene que haber cumplido una serie de requisitos, uno de esos es que hayan 
pasado más de cinco años desde que se recepcionó originalmente. 
 
Acuerdo Nº 3 : 
 
El Concejo acuerda  por mayoría rechazar el recurso de reposición presentado por la Sociedad 
Comercial Universal Premium Ltda., para el local ubicado en Avda. Cuatro Esquinas Nº 1573, El 
Milagro II, Sector Sur, por Patente de Deposito de Licores ROL 400340, cuyo nombre de fantasía 
es “Universal Premium”. Este acuerdo cuenta con los votos en contra del Alcalde y los Srs. 
Lombardo Toledo y Mauricio Ibacache y la abstención del Sr. Robinsón Hernández y la Sra. 
Jocelyn Lizana. 
 
 
- LOCAL FOGÓN CLUB 
 
El Sr. Luis Lara señala que hay un informe de la Dirección de Obras con fecha 12 de Enero del 
2017, emitido por dos profesionales de la DOM, donde informan que la solicitud de patente se 
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aprobó como local apto, excluyendo específicamente y en forma explícita la instalación de mesas y 
parlantes en el sector del patio, la patente fue aprobada así. Todas las infracciones, a excepción 
de una que está en trámite, fueron absueltas en el Juzgado de Policía Local        
 
La Sra. Marcela Paz señala que la forma como se aprobó la patente está en la misma solicitud de 
la patente, al dorso donde consta la firma del Director de Obras aparece la condición bajo la cual 
se está aprobando la patente de alcoholes, esa condición la puso la Dirección de Obras y dice que 
debe retirar parlantes del patio, de acuerdo a informe acústico, no autoriza música, no autoriza 
mesas en el patio. 
 
El Alcalde somete a votación. 
 
El Sr. Alejandro Pino señala que va a aprobar esta solicitud, le parece que los argumentos que se 
han dado son mostrando un solo lado del tema, lo que no le gusta en un Concejo, prefiere la 
objetividad en toda la información que se entrega; desea señalar además que este local esta 
ubicado en una zona que se está desarrollando como zona de atención turística, está de acuerdo 
que si hay alguna observación se le ponga ahora al renovar o al mantener esta patente algunas 
condiciones y plazos para que pueda cumplirlas, tiene entendido que ya eliminó los parlantes 
externos de tal manera que el problema acústico no existiría y porque cree que eso es lo que 
tienen que hacer, sacar los locales de los barrios residenciales y llevarlos a lugares que empiezan 
a tener otra fisonomía y otra consolidación y así van a alentar nuevos emprendimientos en áreas 
definidas, donde realmente la ciudad pueda desarrollar un entorno comercial y de recreación. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache se suma a las palabras del Concejal Pino, su voto es favorable. 
 
El Sr. Lombardo Toledo aprueba. 
 
La Sra. Lucia Pinto aprueba. 
 
El Sr. Robinson Hernández aprueba. 
 
La Sra. Jocelyn Lizana señala que leyó los correos de la DOM donde decía claramente que estaba 
todo el local aprobado, por lo tanto, de nuevo se le produce una contradicción entre lo que dice el 
permiso y los correos del Director de Obras, ruega la prolijidad para tomar decisiones de la mejor 
manera, aparte le parece irracional que aprueben todo un local para resturante y no les dejen 
poner mesas en el patio; si sugiere que la DOM les pida un estudio acústico, tal como se los pidió 
a otros locales para ver si puede autorizar la música (baja) en el patio; y el hostal, que es el que 
reclama, se le regularice su zona no regularizada. 
 
El Alcalde indica que todos los restaurantes por ley tienen derecho a tener música hasta las once 
de la noche, con los decibeles que corresponden, independiente de la patente que tengan. 
 
La Sra. Marcela Paz señala que en el año 2014, en su calidad de Asesor Jurídico, defendió un 
recurso de protección que se interpuso en contra de la Municipalidad de La Serena, por don Luis 
Rodríguez Aguilera, en contra de este mismo local y exactamente por el mismo problema, es decir, 
por tener mesas y parlantes en el patio, este recurso de protección fue acogido, la Corte de 
Apelaciones reconoció que existen problemas, que no se está cumpliendo con la patente y lo 
acogió en contra de doña Claudia Callejas Martínez, Rol 262 del año 2014, y dio orden que se 
tomen las medidas de mitigación para ajustar su actividad comercial a las normas de seguridad del 
ambiente, aislando en debida forma el patio de su local, de manera que no produzca 
contaminación acústica que perturba la necesaria tranquilidad diaria como el descanso nocturno 
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del recurrente. Esto fue hace dos años y se está reiterando la conducta, es un antecedente que es 
necesario poner en conocimiento del Concejo. 
 
La Sra. Jocelyn Lizana señala que aprueba, pero después concurrirá al lugar para tener una 
conversación con ambos locatarios y ver la evaluación en seis meses. 
 
El Sr. Carlos Thenoux señala que aprueba, es importante el informe de la DOM, ya que la vez 
pasada se les planteo la inquietud que se les había hecho llegar un oficio donde tenía que 
subsanar estos problemas, esperan que eso lo arregle, hay que poner límites en los horarios y 
respetar el rubro del vecino, en este caso el hostal. 
 
El Sr. Pablo Yáñez aprueba. 
 
El Sr. Luis Aguilera señala que teniendo los antecedentes en sus manos, aún más con la visita por 
la vía del lobby, de los dueños del local, atendiendo estas dos cosas y habiéndolo estudiando, su 
voto es a favor. 
 
El Alcalde señala que se aprueba por unanimidad 
 
Acuerdo Nº 4 : 
 
El Concejo acuerda  por unanimidad aprobar el recurso de reposición presentado por la Sra. 
Claudia Callejas Martínez, para el local ubicado en Avda. de Aguirre Nº 0306, Avda. del Mar, por 
Patente de Cabaré ROL 400924, cuyo nombre de fantasía es “Fogón Club”.  
 
El Alcalde agradece la presencia de los Concejales y siendo las 11:35 Hrs., da por terminada la 
Sesión.                      


