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LEYES,  REGLAMENTOS,  DECRETOS  Y  RESOLUCIONES  DE  ORDEN  GENERAL

en el Diario Oficial con fecha 10 de mayo de 1999 y N° 4.194 de 11 de diciembre de 
2012, publicado en la página web municipal el 12 de diciembre de 2012; el acuerdo 
N° 238/2015 adoptado en la 875a sesión ordinaria del Concejo Municipal de fecha 
3 de diciembre de 2015; lo dispuesto en los artículos 5° letra d), 12, 65 letra k) y 
79 letra b) de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, y en uso de las 
atribuciones que me confieren los artículos 56 y 63 de la citada ley,

Decreto:

1.- Modifícase la “Ordenanza Local para el Ejercicio del Comercio en la 
Comuna de Las Condes”, aprobada mediante decreto Alc. Secc. 1ª N° 1.577 de 
fecha 18 de noviembre de 1982 y modificada por decretos Alcs. Secc. 1ª N° 441 de 
31 de marzo de 1988, N° 945 de 8 de julio de 1988, N° 2.158 de 16 de septiembre 
de 1998, modificado este último mediante decreto Alc. Secc. 1ª N° 1.138 de 3 de 
mayo de 1999 y N° 4.194 de 11 de diciembre de 2012, en el siguiente sentido:

I.- En el artículo 13°, se agregan los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos:
 Asimismo, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 40 de la ley N° 19.925, 

en todo establecimiento en que se expendan bebidas alcohólicas para ser 
consumidas fuera del local de venta o de sus dependencias, deberá exhibirse 
en los lugares de pago de forma destacada y visible al público, un cartel de 60 
centímetros de alto por 40 centímetros de ancho, con la siguiente leyenda:

 “La venta, obsequio o suministro de bebidas alcohólicas a menores de 18 años, 
está penada por la ley hasta con prisión”.

 “Ley N° 19.925, Art. 42”.
 “Ordenanza Local para el Ejercicio del Comercio en la Comuna de Las 

Condes, Art. 13°”.

 Dicho cartel será proporcionado gratuitamente por la Municipalidad, a través 
del Departamento de Patentes Municipales. La no exhibición del cartel antes 
indicado se sancionará con multa de 1 a 3 UTM.

II.- ARTÍCULO TRANSITORIO:
 Los establecimientos a que se ha hecho referencia en el numeral I precedente, 

tendrán un plazo de 45 días corridos para la instalación del cartel, contados 
desde la publicación del presente decreto.

2.- En todo lo no modificado expresamente, permanece vigente lo establecido 
en la “Ordenanza Local para el Ejercicio del Comercio en la Comuna Las Condes”, 
contenida en el decreto Alc. Secc. 1ª N° 1.577 de fecha 18 de noviembre de 1982 y 
en los decretos Alcs. Secc. 1ª N° 441 de 31 de marzo de 1988, N° 945 de 8 de julio 
de 1988, N° 2.158 de 16 de septiembre de 1998, modificado este último mediante 
decreto Alc. Secc. 1ª N° 1.138 de 3 de mayo de 1999 y N° 4.194 de 11 de diciembre 
de 2012.

3.- Procédase en el plazo de 90 días, contados desde la fecha de publicación 
del presente decreto, a la redacción del texto refundido de la Ordenanza Local 
para el Ejercicio del Comercio en la Comuna de Las Condes, lo que efectuará el 
Departamento de Patentes Municipales.

4.- Publíquese el presente decreto en la página web de la Municipalidad de 
Las Condes y en el Diario Oficial.

Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Francisco de la Maza Chadwick, 
Alcalde.- Jorge Vergara Gómez, Secretario Municipal.

Lo que comunico a Ud. para su conocimiento y fines consiguientes.- Jorge 
Vergara Gómez, Secretario Municipal.

Municipalidad de Vitacura

(IdDO 979875)
APRUEBA PROYECTO DE RENOVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO 

DENOMINADO “PLANO SECCIONAL AV. NUEVA COSTANERA”

 Secc. 1ª Núm. 3/2.582.- Vitacura, 9 de diciembre de 2015.

 Vistos y considerando:

1. La Personería del Alcalde para representar al Municipio a partir del 6 de 
diciembre de 2012, que emana de la Sentencia de Calificación y Proclamación 

de la comuna de Vitacura, dictada por el Segundo Tribunal Electoral de la 
Región Metropolitana de Santiago, de fecha 14 de noviembre de 2012.

2. Lo dispuesto en el Art. 46 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones 
y en el procedimiento de aprobación de los Planes Seccionales establecido en 
el Art. 2.1.14 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

3. Que el Concejo Municipal de Vitacura en la Sesión Ordinaria N° 831, de 
fecha 13 de mayo 2015, mediante el acuerdo N° 4.347, acuerda dar inicio a la 
tramitación del “Plano Seccional Av. Nueva Costanera”.

4. Que el decreto alcaldicio Secc. 1a N°3/1.153, de fecha 26 de mayo de 2015, 
establece el procedimiento para el desarrollo del proyecto de renovación de 
espacio público denominado “Plano Seccional Av. Nueva Costanera”, que 
comprende toda la extensión de dicha avenida, desde Av. Vitacura hasta Av. 
Américo Vespucio, fijando las publicaciones de prensa, el periodo de exposición 
y el periodo de observaciones.

5. Que se publicó en el diario La Tercera los días 15 y 22 de junio de 2015 y en 
la página web del Municipio, el decreto alcaldicio individualizado en el punto 
N°4 del presente documento.

6. Que se realizó una presentación del proyecto en la sala del Concejo con fecha 
18 de junio de 2015, a los vecinos directamente interesados e involucrados en 
el proyecto.

7. Que se efectuó la exposición al público del proyecto “Plano Seccional Av. Nueva 
Costanera”, durante el periodo comprendido desde el 24 de junio y hasta el 23 
de julio de 2015.

8. Que durante el plazo de 15 días para formular observaciones al proyecto, fijado 
hasta el 7 de agosto de 2015, no se recibieron observaciones.

9. Que en sesión ordinaria N° 851 de fecha 25 de noviembre de 2015, el Concejo 
Municipal por la unanimidad de los miembros presentes en la sala y mediante el 
acuerdo N° 4.492, aprobó el proyecto “Plano Seccional Av. Nueva Costanera”, 
de acuerdo al proceso participativo realizado con la comunidad y según 
lo establece el artículo 2.1.14 de la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones.

10. Que conforme a lo señalado en el Art. 2.1.14 N°5 de la Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcciones, se deberá publicar el acuerdo N° 4.492 de fecha 
25 de noviembre de 2015 indicado en el punto N° 9 del presente documento, 
en un medio de prensa escrito y el decreto que lo sanciona en el Diario Oficial, 
en los plazos contemplados para tal efecto.

11. Y en uso de las facultades que me confieren los artículos 56°, 63° y 65° de la Ley 
N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

 Decreto:

1. Apruébese el proyecto de renovación de espacio público denominado “Plano 
Seccional Av. Nueva Costanera”, que comprende toda la extensión de dicha 
avenida desde Av. Vitacura hasta Av. Américo Vespucio.

2. Publíquese el presente decreto alcaldicio en el Diario Oficial y en la página 
web del Municipio.

Anótese, comuníquese y archívese.- Raúl Torrealba del Pedregal, Alcalde.- 
Michelina Morán Menicucci, Secretario Municipal.

Lo que comunico para su conocimiento y fines pertinentes.- Michelina Morán 
Menicucci, Secretario Municipal.

Punto 5 de la Tabla:

Acuerdo N° 4.492

Por unanimidad de las señoras y señores Concejales, se acuerda aprobar Proyecto 
“Plano Seccional Av. Nueva Costanera, entre Américo Vespucio y Avda. Vitacura, 
de acuerdo al proceso participativo con la comunidad y según lo establece el punto 
2.1.14 de la Ordenanza General y de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. 
Cabe hacer presente que los antecedentes han sido tenidos a la vista por las señoras 
y señores Concejales.


