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Repúblicá de Chile
l. Munic¡palidad de Zapal¡ar
sedetarla Munijpal

DECRETO DE ALCALDIA N' 4.633' 2009

ZAPALLAR, 29 de Diciembre de 2009

VISTOS:

LOS ANTECEDENTES: Las facultades que me confiere la Ley No 18.695 "Orgánica
Constituc¡onal de Munic¡palidades'; Sentencia de Proclamaoón Rol No 106308 del
Tribunal Electoral de la V. Región, de f*ha 24 de Noviembre de 2008, que me nombra
Alcalde de la Comuna.

CONSIDERANDO:

o El Oficio N' 1742, de fecha 27 de octubre de 2008, del Juzgado de Policia Local
de Zapallar.

. Oficio 1578, de fecha
Cachagua.

. Memorándum N" 31,
Emergencia Municipal.

. lnforme Técnico N'50, de fecha 23 de octubre de 2006 de la D¡rección de Obras
Municipales.

. Memorándum N" 252, de fecha 24 de octubre de 2008 de la Dirección de Obras
Municipales.

o lnforme Jurfdico N' 106, de fecha 18 de dic¡embre de 2008, del Asesor Juridico
Municipal.

. Lo dispuesto en la Ley N' 19.925 sobre expendio y consumo de bebidas
alcohólicas.

. El artículo 65 letra o) de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

. El Acuerdo N' 90 de fecha 22 de diciembre de 2008, acordado por el Honorable
Concejo Municipal en sesión ordinaria N'35, en orden a modificar la ordenanza
municipal sobre horario de funcionamiento de expend¡o de bebidas alcohólicas
adaptándola a las d¡sposiciones de la Ley N" 19.925, y estableciendo nuevos
horarios para su respecl¡vo funcionamiento en las zonas y localidades acordadas
por el Concejo Municipal.

. El Decreto de Alcaldía N" 904/99, de fecha 3 de agosto de 1999, que flja la
ordenanza sobre horario de func¡onamiento de establecimiento de expendio de
bebidas atcohólicas, publicada en el Diario Or¡c¡al con fecha 13 de agosto de 1999.

. El Decreto de Alcaldía N" 56/2001 , de fecha 12 de enero de 2001, que mod¡fica la
ordenanza sobre horario de funcionamiento de establec¡miento de expendio de
beb¡das alcohól¡cas.

o Decreto de Alcaldía No3972/2008, de fecha 23 de Diciembre de 2008, que aprueba
la Modificación a la Ordenanza Municipal sobre horario de funcionamiento de
establecimiento de expendio de beb¡das alcohólicas, y la ftjación de zonas para su
funcionamiento, texto publ¡cado en el Diario O,ficial con fecha 30 de Diciembre de
2008.

22 de octubre de 2008, de Carab¡neros de Ch¡le Retén

de fecha 2l de octubre de 2008, del Coordinador de
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. O""r"to de Alcaldia N"4209/2008, de fecha 30 de Diciembre de 2008, que rect¡fica
en lo pert¡nente el Decreto de Alcaldfa No39722008, de fecha 23 de Diciembre de
2008.

. El acuerdo de Concejo No11'1, adoptado en sesión Ordinaria No36, de fecha 28 de
Dic¡embre del 2009, del Honorable Concejo Municipal, que incluye en la
zonificación fúada para el funcionamiento de los negocios de expendio de bebidas
alcohólicas a la localidad de Catapilco y sus alreddores, de acuerdo al detalle
mater¡a del presente decreto alcald¡c¡o.

DECRETO:

10 ilIODIFIQUESE tos siguientes Artlculos del Tftulo ll "de la zonificac¡ón" de la
Ordenanza Municipal sobre horario de funcionamiento de establec¡miento de expend¡o de
bebidas alcohólicas, y la fijación de zona para funcionamiento, de la sigu¡enle manera:

ARTÍCULO CUARTO: Fiese el s¡guienté horario de funcionam¡enlo de los
establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas en la localidad de Catapilco y
alrededores, comuna de Zapallar, respecto de los establec¡m¡entos que expendan bebidas
alcohólicas que deban ser consumidas fuera del local de venta o de gus dependencias,
las que solo podrán func¡onar entre las 9:00 y las 23:00 horas, durante todo el año.

ARTICULO QUINTO: Fíjese el s¡gu¡ente horario de funcionamiento de los
establecimientos que se encuentran en la categorfa A) Restaurantes diumos o noc{urnos,
ubicadas en la local¡dad de Catap¡lco y sus alrededores, comuna de Zapallar, respecto de
los cuales solo podrán funcionar durante todo el año, entre las 9:ü) y las 3:00 horas del
dla sigu¡ente de lunes a domingo.

ARTICULO SEXTO: Ffjese el sigu¡ente horario de funcionamiento de los establec¡m¡entos
que se encuentran en la categoría E) Cantinas, Bares, Pubs o Tabernas, ubicadas en la
localidad de Catapilco y sus alrededores, comuna de Zapallar, respeclo de los cuales solo
podrán funcionar durante todo el año, entre las 9:00 y las 4:00 horas del dfa sigu¡ente de
lunes a domingo.

ARTICULO OCTAVO: Fljese el siguiente horario de funcionamiento de los

establecimientos que se encuentran en la categorfa O) Salones de Ba¡le o discotecas,
ubicadas en la localidad de Catapilco y sus alrededores, comuna de Zapallat, respeclo de
los cuales solo podrán funcionar durante todo el año, entre las 9:00 y las 4:00 horas del
df a s¡guiente de lunes a domingo,

ARTICULO DECIMO: Ffjese el siguiente horario de funcionamiento de los
establec¡mientos que se encuentran en la categoría D) Cabaret o Peñas Folclóricas,
ubicadas en la localidad de Catapilco y sus alrededores, comuna de Zapallat, respecto de
los cuales solo podrán funcionar durante todo el año, entre las 9:0O y las 3:00 horas del
dla siguiente de lunes a domingo.

ARTICULO UNOECIMO: Fí.iese el siguiente horario de funcionamiento de los
establec¡mienlos que se encuentran en la categorfa D) Cabaret o Peñas Folclóricas,
ubicadas en la localidad de Catapilco y sus alrededores, comund de Zapallat, respecto de
los cuales solo podrán funcionar durante todo el año, entre las g:00 y las 3:00 horas del
dfa siguiente de lunes a domingo.

ARTICULO DUODECIMO: Ffjese el s¡gu¡ente horario de funcionamiento de los
establec¡mientos que se encuentran en la categorla F) Establec¡mientos de expend¡o de
cervezas o sidra de fn¡tas, ubicadas en la locel¡dad de Catap¡lco y sus alrededores,
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comuna de Zapallat, respecto de los cuales solo podrán funcionar durante todo el año,
entre las 9:00 y las 3:0O horas del dfa s¡guiente de lunes a domingo.

20 MANTENGASE en todo lo demás ¡ntaclo el conten¡do del Decreto Alcaldicio
No3.972l2008, de fecha 23 de D¡c¡embre de 2008, y Decreto de Alcaldfa No 4209/2008, de
fecha 30 de D¡c¡embre de 2008, en su parte cons¡derat¡ve y resolut¡va o decretada.

ANÓTESE, COMUNIOUESE Y ARCHÍVESE,,

INA DAINE
unlcipal
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