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ACTA SESION EXTRAORDINARIA N°6 DEL CONCEJO DE VITACURA, 
CELEBRADA CON FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2021 
En Vitacura, a 27 de diciembre 2021 y siendo las 10:06 horas, en nombre 
de Dios, se abre la Sesión Extraordinaria N°6 del Concejo Municipal de 
Vitacura. 
Preside la sesión la alcaldesa doña Camila Merino, con la asistencia de 
los señores concejales: 
-Señor Maximiliano del Real Mihovilovic  
-Señor Felipe Ross Correa 
-Señor Tomás Kast Sommerhoff 
-Señora Paula Domínguez Risopatrón 
-Señora Macarena Bezanilla Montes 
-Señor Felipe Irarrázaval Ovalle 
-Señora Verónica del Real Cardoen 
-Señora Magdalena Alessandri Ossa 
Además, la señorita Regina Aste Hevia, Secretaria Municipal (S) y Ministro 
de Fe. 
 
-Señora Camila Merino, bueno, partimos, perdonen a los que estaban 
esperando, tuvimos una comisión anteriormente y por eso nos atrasamos, 
pero quiero primero, bueno, saludar a los concejales, tenemos todo el 
quórum presente, aquí en el municipio está Felipe Ross, la concejala 
Paula Domínguez y por streaming tenemos a Max del Real, Tomás Kast, 
Macarena Bezanilla, Felipe Irarrázaval, Magdalena Alessandri, Verónica 
del Real, así que habiendo quórum, se abre la sesión extraordinaria Nº6 
del Concejo Municipal de Vitacura. Y hoy día tenemos solamente un 
punto a tratar, que teníamos pendiente de la sesión anterior, que es la: 
 
 
1. SOLICITUD DE APROBACIÓN DE RENOVACIÓN DE PATENTES 
DE ALCOHOLES DE LA COMUNA, PRIMER SEMESTRE AÑO 2022, 
LISTADO N°3 
-Señora Camila Merino, para lo cual, quiero invitar a Sebastián Gardeweg, 
¿dónde está? 
-Señor Felipe Ross, ¿está conectado? 
-Señora Camila Merino, ¿Sebastián, estás conectado? 
-Señor Sebastián Gardeweg, sí, estoy conectado, alcaldesa. 
-Señora Camila Merino, ahí, ¿cómo estas Sebastián? 
-Señor Sebastián Gardeweg, muy bien, gracias. 
-Señora Camila Merino, este es un Concejo especial, donde. 
-Señor Sebastián Gardeweg, sí. 
-Señora Camila Merino, me gustaría que, podrías presentar la solicitud 
de renovación de qué locales se refiere, y después me gustaría que 
fuéramos a la discusión, porque son locales que tienen, han tenido 
problemas y, por lo tanto, lo habíamos dejado para una sesión, para esta 
sesión extraordinaria. 
-Señor Sebastián Gardeweg, sí, lo que habíamos visto, anteriormente, 
alcaldesa, efectivamente, son locales que habían tenido diferentes tipos 
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de reclamo, esa es la razón de que se puso en lista Nº3. Se tomaron las 
acciones correctivas con ellos, ellos, con todos lo que se hablaron, que 
tenían en relación con patentes de alcoholes, los que, con los que se 
hablaron, decidieron someterse a la a ley y el resto de los que tenían 
reclamos, por ejemplo, que eran de ruidos molesto, también, se le notificó 
que estaban en cuestionamiento y que se iban a revisar y que se iban a 
volver a revisar. Así fue, está el listado, ustedes tienen el listado a la vista, 
se tomaron las acciones, ya se revisó en comisión recientemente, y eso es 
lo único que puedo decirles. 
-Señora Camila Merino, a mí me gustaría hacer pasar, también, a 
Mauricio Irarrázaval, que es el director de Asesoría Jurídica, para que nos 
explique cómo, qué consideraciones tenemos para, que incluir, los 
concejales y la alcaldesa, para esta aprobación. 
-Señor Mauricio Irarrázaval, hola, muy buenos días, alcaldesa, Concejo. 
Dentro de las facultades que tiene el Concejo tiene la posibilidad, cierto, 
de analizar criterios objetivos y también ciertos criterios subjetivos en la 
posibilidad de la renovación o no de la patente de alcoholes. Dentro de 
estas facultades subjetivas, establecida en la Contraloría General de la 
República, establece ciertos requisitos de externalidades que se pueden 
denominar negativas, que tiene que ver, principalmente, con la paz y la 
tranquilidad de los vecinos, en este caso de Vitacura. Esos factores en 
base a informaciones que entregan distintas direcciones de la 
municipalidad, también tienen que ser consideradas al momento de 
otorgar o no la renovación de una patente de alcohol. Ahora, esa es una 
posibilidad y es una facultad propia del Concejo considerarlas en el 
momento de votar la renovación de alcoholes, facultad propia del Concejo 
y exclusiva y establecido por ley, de esta entidad colegiada de esta de 
renovar o no una patente de alcohol. 
-Señora Camila Merino, tomando esa consideración, nosotros le pusimos 
a disposición del Concejo un informe relativo a el Club EVE, porque en el 
Club EVE hemos tenido muchos reclamos de los vecinos, más de 120 
vecinos han firmado una petición de no renovación de la patente, y hemos 
tenido también hecho preocupante, y el último fue de una persona que 
disparó más de 11 veces a las afuera del Club EVE. Me gustaría si puedes 
hacer un resumen, Mauricio, de ese informe. 
-Señor Mauricio Irarrázaval, perfecto, alcaldesa. El informe de la 
Dirección Jurídica recogió antecedentes elaborados, principalmente, por 
la Dirección de Seguridad Ciudadana, y, principalmente, tiene cuatro 
factores del análisis jurídico. Primero, tiene que ver con los hechos 
públicos, de público conocimiento, que sucedieron el día 13 de diciembre 
y el día 18 de diciembre, el primer hecho relativo, principalmente, a un 
vehículo, cierto, que fue, que trató de atacar a personal de Carabineros 
de Chile, y el 18 de diciembre que es el hecho público más notorio, 
público, que salió incluso en la prensa, que tiene que ver con balazos que 
se produjeron fuera de las dependencias del Club EVE, junto con lo 
anterior, se tienen en consideración una carta de los vecinos, más de 80 
vecinos. 
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-Señora Camila Merino, que ahora ya van 120. 
-Señor Mauricio Irarrázaval, que ahora ya van en 120, en donde señalan 
un montón de externalidades negativas con respecto a reclamos y 
denuncias del funcionamiento de el Club EVE. Estos reclamos van desde 
autos mal estacionados, hasta el hecho más grave ocurrido el 18 de 
diciembre, donde manifiestan, a lo menos 15 vecinos, cierto, su temor de 
integridad física, incluso, temas de incluso de homicidio o algo que 
puedan suceder en el sector de adonde ellos viven. El tercer informe tiene 
que ver con los distintos mecanismos de denuncias relativas a Twitter y 
a mecanismos que maneja la municipalidad, en donde aparecen, a lo 
menos, más de 67 denuncias desde junio del año 2021 hasta, actualizada, 
hasta hoy día, donde, efectivamente, también, manifiestan un montón de 
externalidades negativas los vecinos. Y finalmente, está la parte, ya 
conclusiva del informe jurídico, que en base a todos estos antecedentes y 
en base a lo que dije al principio, cierto, que al momento de que el Concejo 
tome una decisión en la renovación, independientemente al local que sea, 
tiene que tomar también en consideración, cierto, estos factores 
subjetivos en la decisión de la renovación o no de la patente de alcoholes. 
-Señora Camila Merino, quiero mencionar, además, de que el Club EVE 
el día sábado entregó una carta y el día domingo entregó un nuevo plan 
de seguridad mejorado. Este plan lo presentó, hoy día, a la comisión de 
alcoholes, y es un plan bastante potente y donde ellos se comprometen a 
una serie de cambios, para disminuir estas externalidades negativas. 
Sugiero que el presidente de la comisión de alcoholes, si se puede referir 
a ese plan, que hoy día fue presentado. 
-Señor Felipe Ross, buenos días, alcaldesa, sí, acabamos de tener una 
reunión de la comisión de alcoholes, efectivamente, con los dueños del 
club, tuvimos una larga conversación sobre las medidas de mitigación 
que ellos esperan implementar, atendido los hechos que ha revelado el 
Director Jurídico, tenemos una serie de cambios en la estructura de 
funcionamiento que se viven en el lugar, este va a dejar o va a quitar gran 
parte de la pista de baile, ahora va a ser un local donde se va a ir a comer 
y eventualmente a bailar, si se corren las mesas, pero no va hacer de giro 
discoteque de admisión abierta, es decir, no se va a poder hacer cola para 
conseguir un ticket, va a ser sólo con reserva. Esto debería beneficiar 
mucho a la comunidad, en sentido de, que no se generarían lo normales 
problemas que se producen a la salida de una de una discoteque, la 
admisión sería con reserva y no se va a poder comprar entradas en la 
entrada, como decía yo. Hay otros cambios significativos, por ejemplo, que 
se va a contar con jarros de agua en todas las mesas, que se va a cerrar 
el expendio alcohol una hora antes de el cierre del lugar, que va a contar 
con un aforo reducido, bastante reducido, y son todos compromisos que 
la que la empresa se está comprometiendo a implementar a un plazo 
máximo de 3 a 4 meses. Entonces, tuvimos una, esta es una discusión de 
recién, acabamos de, no queríamos tomar esta decisión sin escuchar a 
los dueños del local, y nos pareció encontrar en los dueños cierta 
disposición de enfrentar el problema decididamente. No sé si se me queda 
algo fuera respecto de lo que nos transmitieron, pero creo que en lo grueso 
esos serían los cambios que proyecta el club de serle renovada su patente 
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en el Concejo de hoy. Así que, perdón, la admisión va a ser sólo para 
parejas y mujeres eso es otro criterio de admisión, digamos. 
-Señora Camila Merino, no, y también ellos mencionaron un compromiso 
de que sí había cualquier problema ellos iban a hacer las adecuaciones, 
querían trabajar con los vecinos del sector para poder seguir siendo un 
actor en la comuna, que llevaba más de 50 años. Así que, bueno, nosotros 
agradecemos al EVE de este plan, a lo mejor es tardío, sí, porque los 
problemas que han ocasionado han afectado a los vecinos, y por eso 
tenemos este reclamo, que no sucede para el resto de los locales, en los 
otros tenemos reclamos, pero estos aquí han sido contundentes. Les 
propongo lo siguiente, votar por el EVE y después tomar los otros locales, 
pero antes no sé si hay alguna pregunta o algún comentario. 
-Señora Magdalena Alessandri, alcaldesa. 
-Señora Camila Merino, o procedemos a la votación del EVE. 
-Señora Magdalena Alessandri, alcaldesa. 
-Señora Camila Merino, entiendo que Magdalena quiere hablar, pero no 
la escuchamos. 
-Señora Magdalena Alessandri, no, era para pedir que apagaran el zoom, 
que no se escuchaba, que había un zoom abierto. 
-Señora Camila Merino, ahora estamos escuchando, no sé si hay algún 
comentario de los concejales antes de proceder a la votación… 
-Señora Macarena Bezanilla, alcaldesa. 
-Señora Camila Merino, porque yo creo que ahí están todos los 
argumentos puestos sobre la mesa. 
-Señora macarena Bezanilla, alcaldesa, ¿se escucha o no?. 
-Señora Camila Merino, sí. 
-Señora macarena Bezanilla, ya, lo que pasa es que, claro, para todos 
nosotros, los concejales, y para usted misma, es un tema bastante 
complicado, porque, claramente, todos queremos tener una comuna en 
paz y que no hayan disturbios, entendemos que en esta época del año, 
sobre todo, que la gente sale más, hay más ruido en las calles, hay más 
problemas y los vecinos se ponen también un poco más nerviosos, porque, 
claramente, quieren dormir tranquilos y en paz, todos queremos eso por 
supuesto. Entonces, entendiendo ese punto, nosotros como Concejo, 
junto con toda la lista Nº3 que eran los rezagados, tenemos un 
compromiso de poder trabajar juntos y poder preocuparnos, en el fondo, 
de que todas estas obras, o sea estos planes de mitigación se concreten y 
tengamos, en el fondo, lugares donde la gente pueda asistir en 
tranquilidad y que pueda tener su negocio, su comercio, sus restaurantes, 
su bar, sus discoteques en paz con toda la comunidad. Quería que 
quedará claro que, en el fondo, nosotros todos estamos muy preocupados 
de lo que está pasando en Vitacura, y vamos a estar muy atentos, y vamos 
a trabajar fuertemente junto con Seguridad Ciudadana para poder lograr 
la tranquilidad que todos esperamos. Es eso solamente. 
-Señora Camila Merino, Tomás. 
-Señor Tomás Kast, alcaldesa, sí, señalar que comparto lo que se ha 
planteado en esta reunión y en la comisión, en sentido de que estamos 
muy muy preocupados de la seguridad y la tranquilidad de nuestros 
vecinos, y por lo mismo, pusimos a estos locales, que han tenido mayor 
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reclamo, en una lista distinta, y estamos ocupando un criterio distinto, 
en sentido de juntarnos con estos locatarios y hacerlos trabajar para 
apaliar esta externalidades negativa y, claramente, en la comisión que 
tuvimos recién, donde los locatarios, dueños del EVE, nos presentaron 
un plan contundente de medidas que quieren implementar para mitigar 
esto, da cuenta de ese trabajo, da cuenta de ese trabajo, y si vemos que 
no da resultado, claramente, vamos a aplicar el criterio más estricto que 
tenemos en estos momentos. Una de las medidas, que, también, quiero 
destacar, que se comprometió el EVE, es a este registro que van a llevar 
de las patentes de los autos, que estaría cruzada con la información de 
quienes van a ingresar al local, dado que, la mayor cantidad de problemas 
son afuera del lugar, entonces junto al derecho de admisión que ellos van 
a exigir, que vayan sólo parejas, grupos de mujeres, van a hacer un 
trabajo, también, de otro enfoque, de cambiar el público objetivo al cual 
estaban apuntando, no van a trabajar más con productoras, van a ellos 
apuntar a un público como antiguamente se era, que ya lleva más de 50 
años esta discoteque, era un público que tenía un mejor comportamiento. 
Eso solamente, alcaldesa. 
-Señora Camila Merino, OK, gracias, Tomás. Felipe Irarrázaval. 
-Señor Felipe Irarrázaval, alcaldesa, oiga, y yo creo que aquí es 
importante, también, para los demás locales y para los vecinos entender 
la señal, aquí estamos frente, lamentablemente, a un hecho que a todos 
los vecinos preocupó, que fue estos disparos, en donde es inaceptable 
para la comuna que tengamos este tipo de situaciones y, entonces, el tema 
es cómo prevenirlo. Y yo creo que aquí, aunque haya sido tarde, cosa que 
no es bienvenida, pero, o sea, no debió haber sido, pero es bienvenida que 
al menos esté la solución, los privados tienen mucho que hacer para 
ayudar a sus propias externalidades. Los privados se dan cuenta del tipo 
de problema que están acarreando, a veces, la gente que llega a sus 
locales y los problemas que generan afuera, y ellos mismos son capaces 
de poder mitigarlos a tiempo, de poder controlar la gente que está 
entrando, de revisar cosas como las que dijeron de las patentes que 
comentó, Tomás, de vender las entradas por internet y saber quiénes 
están ingresando a sus locales. Yo me quedo, agradezco su labor, 
alcaldesa, la labor que ha tenido el Concejo de esta preocupación, en que 
como dijo, Tomás, lo vamos a revisar que esto siga funcionando y sea 
efectivo, y no, solamente, es para este local, aquí este local está haciendo, 
porque vimos el hecho grave de los disparos, pero también tenemos 
antecedentes, tal como se comentó, en otros locales, en particular el 
Tomasa que es un tema que yo mismo he recibido distintos reclamos, 
especialmente de los jueves. Entonces yo creo que aquí partimos con el 
EVE, porque paso algo grave, pero, también, le pido a los demás locales 
que se acerquen a la comuna, que vean cuál va a ser su plan de acción, 
para no tener que estar trabajando después y teniendo una revocación o 
una no extensión de la de la patente de alcoholes con lo que eso implica, 
así que, aquí yo pido proactividad a los demás locales, en que ellos 
mismos saben cuáles son los problemas que están generando, que se 
acerquen a revisar cuál va a ser el plan, tal como lo planteó el EVE o la 
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EVE, como dicen hoy día, para que ellos mismos se encarguen de ayudar 
a que estos temas no pasen. Gracias, alcaldesa. 
-Señora Camila Merino, gracias, concejal Irarrázaval. Quiero comentarles, 
que el resto de los locales, han tenido reclamos de los vecinos, pero si uno 
mira el listado, que ustedes tuvieron a la vista, los reclamos se concentran 
en 10 locales. Entonces, ahí dónde tenemos que enfocarnos, se ha hecho 
trabajo con esos locales, se ha conversado con ellos, se le han pedido 
acciones, en algunos hemos visto el impacto y hemos bajado los 
problemas, y nuestra propuesta es perseverar y si no vemos un cambio 
real y se acaban estos problemas, en la próxima renovación pedir la 
cancelación de la patente. Eso, también, creo que va a ayudar, tener una 
ordenanza de alcoholes, que hoy día la comuna no tiene, y esto nos va a 
dar más posibilidades de fiscalización a la municipalidad para poder 
hacer de que los locales no generen externalidades negativas, como lo 
hemos visto, donde están agravadas por el EVE, pero, también, están en 
los otros locales de esta lista Nº3, principalmente en estos 10 que les 
mencionábamos. Pero yo creo que ahora procedamos con la votación del 
EVE ¿les parece?. 
-Señor Maximiliano del Real, alcaldesa, puedo mencionar algo. 
-Señora Macarena Bezanilla, del EVE o toda la lista, no entendí. 
-Señora Camila Merino, nosotros como municipio le hicimos llegar una 
propuesta especial, ahora ha habido otros antecedentes, adicionales, que 
surgieron durante el fin de semana, pero nuestra propuesta, como 
administración, fue tratarlo en forma separada, y el EVE era un caso 
especial, donde nosotros solicitamos la no renovación, ahora hay, 
obviamente, nuevos antecedentes con este plan que reconocemos que fue 
un aporte importante, de la administración del EVE, llegó cuando 
nosotros hicimos, extemporáneo a cuando nosotros hicimos nuestra 
propuesta como administración, pero igual es bueno tenerlo a la vista, y 
es un plan que también no lo conocen los vecinos que han reclamado y 
que tampoco sabemos cuál es su opinión, pero, también, entendemos de 
que estamos a días de que tenemos que tener una posición de respecto a 
la renovación de las patentes, también, entendemos de que la historia del 
EVE han habido problemas anteriores y estos vecinos, a lo mejor, también 
están un poco frustrados, porque han habido promesas, se han arreglado 
los problemas y después han vuelto a haber los problemas y aún, a lo 
mejor, agudizados, entonces también entendemos esa frustración. Y, 
bueno, yo creo que….  
-Señora Paula Domínguez, un comentario. 
-Señora Camila Merino, sí, mejor. 
-Señora Paula Domínguez, perdón, lo importante yo creo que es fijar un 
límite para fiscalizar de nuevo, estar en permanente coordinación para 
que estos cambios que va hacer el EVE, y yo creo que como dice, Felipe, 
que lo hagan toda la lista Nº3, que debieran preocuparse y ocuparse del 
vecino, del entorno, tener una fecha límite, cuándo. 
-Señora Camila Merino, pero yo creo aquí, a lo mejor, nos puede clarificar 
un poco Mauricio, acá no es un problema del EVE de más o menos 
fiscalización, acá el problema es que a veces un local puede generar 
externalidades negativas, que nosotros, como municipio, podemos tomar 
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la decisión de no tener, y no es un tema de cumplimiento o no 
cumplimiento del EVE, de hecho ellos están contribuyendo para poder 
existir, pero no es que vaya a tener un cumplimiento los próximos 6 meses 
si tenemos carreras de auto. 
-Señora Paula Domínguez, no, pero si va a hacer cambios, ver que esos 
cambios, si hace una propuesta de cambios es para que eso se vea en el 
entorno, si no se ve en el entorno, los cambios, hay que replanteárselo. 
-Señora Camila Merino, sí, pero yo creo, nosotros vamos a poder tomar 
medidas en 6 meses más… 
-Señora Paula Domínguez, a eso iba. 
-Señora Camila Merino, cuando sea la próxima renovación. Si se aprueba 
ahora, la próxima aprobación se puede de nuevo revisar y si no ha 
funcionado. 
-Señora Paula Domínguez, son 6 meses. 
-Señora Macarena Bezanilla, en junio. 
-Señora Camila Merino, Mauricio, si puedes tú aclarar, tú eres el que sabe 
bien la legislación. 
-Señor Mauricio Irarrázaval, la facultad del Concejo, hoy día, es en base 
a los antecedentes, tomar una decisión en cuanto a renovar o no por 6 
meses la patente de alcoholes, de este caso de la EVE o del EVE, y en base 
a eso, efectivamente, las medidas de mitigación y las labores que se 
realizan es un proceso propio que va a tener el tema, pero no va 
relacionado, principalmente, con la decisión de hoy día. A lo que me 
refiero, es que, es un compromiso considerar por el Concejo, es un 
argumento también de carácter subjetivo porque tiene que ver con 
externalidades, que tiene que ver más con los vecinos, en mitigar estos 
problemas que se han denunciado últimamente, y que, principalmente, 
efectivamente, se puede considerar en la próxima renovación de la 
patente, como usted bien dijo, alcaldesa. 
-Señora Paula Domínguez, oye, por otro lado, en este caso del EVE, yo le 
digo el EVE, será, es generacional, ¿hay alguna comunicación con el 
centro comercial del EVE?, ¿hay alguna responsabilidad también de la 
administración del EVE? Porque tienen cámara, tienen seguridad, no. 
-Señora Camila Merino, pero aquí los problemas son más en la calle, no 
tanto en el mismo centro comercial. 
-Señor Mauricio Irarrázaval, exactamente. 
-Señora Paula Domínguez, por lo mismo, sí. 
-Señora Verónica del Real, saben que me tengo que ir a hacer un examen. 
-Señora Camila Merino, procedemos entonces con la votación, ¿les 
perece? 
-Señora Verónica del Real, por favor, al menos, yo, dejar mi voto. 
-Señor Maximiliano del Real, alcaldesa, estaba pidiendo la palabra. 
-Señora Camila Merino, ya, Max. 
-Señor Maximiliano del Real, no, muy cortito, pero, a ver, partir diciendo 
que si estamos en esta instancia, es porque nos ponemos en los 
pantalones de los vecinos que viven en el sector, y no solamente de ese 
sector, sino que todos los sectores donde hoy día estamos siendo, 
pongámosle, que invadido, por distintas actividades, ya sea por el 
comercio, o a veces, por actividades que se hacen en zonas residenciales 
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y sin ni siquiera tener permiso y que caen, efectivamente, lo mismo, pero 
decir también de que dentro de las facultades que tenemos, y que es la 
renovación de la patente de alcoholes, hemos estado buscando, 
indagando y cuáles son los verdaderos razones legales que ameritarían 
cualquier tipo de decisión que nosotros tomemos. En ese marco, es que 
encontramos que hay muchos reclamos, y la mayoría de los reclamos y la 
mayoría de las cosas que nosotros vemos que suceden ahí, suceden en la 
vía publica, es, entonces, que desde esa mirada, a mí lo que me falta en 
todo este debate es saber cuál es la responsabilidad real que tienen la 
autoridades o la institución encargada de la seguridad ciudadana como 
Carabineros de Chile y PDI, para que, en el fondo, ellos también tengan 
una voz, ya que, dentro de lo que es la ley de alcoholes Carabineros es 
una de las instituciones importante encargada de fiscalizar el buen 
cumplimiento, entonces, si Carabineros, ¿qué es lo que está haciendo 
Carabinero?, ¿hay punto fijo?, ¿hay redadas en la zona?, ¿hay algún tipo 
de pronunciamiento?, ¿algún informe que nos hagan llegar? para saber 
desde la perspectiva de ellos qué es lo que está sucediendo. Para nosotros 
sería muy importante, y desde el punto de vista la municipalidad, yo creo 
que, también, hay responsabilidades importantes que debería asumir, ya 
que Seguridad Ciudadana tiene cuadrilla o radio patrullas dando vueltas 
toda la noche, los cuales podrían generar un reporte y no, solamente, 
quedarnos con lo que dicen los vecinos, que, para nosotros, es muy 
importante, pero, en realidad, cuando uno empieza a ver los comentarios 
que se hacen en las redes sociales, en este instante, yo creo que le quitan 
valor al debate y, simplemente, están ocupando adjetivos que no son ni 
siquiera comprobables de lo que ellos están percibiendo, entonces, 
pongámonos serios y tengamos un debate en que realmente podamos 
atribuir bien las responsabilidades y a quienes le corresponden. Yo creo 
que, si hay carreras de auto o ruidos de auto, con autos que andan sin 
tubo escape, lo que yo he averiguado, es que eso se tiene que registrar al 
momento que tú haces la revisión técnica, ¿quién fiscaliza? Yo nunca he 
visto un Carabinero fiscalizando un auto que ande con el tubo de escape 
libre, entonces eso no solamente…  
-Señora Camila Merino, pero, Max,  
-Señor Maximiliano del Real, no solamente sufrimos lo que vivimos cerca 
de barrios donde hay, pongámosle carrete, en los casos Alonso Córdova, 
etcétera, etcétera, etcétera, pero, en el fondo, nos tiran la pelota a nosotros 
por una renovación de patentes como la herramienta para poder medir el 
comportamiento de un local, cuando hay autoridades pertinentes que 
deberían pronunciarse. 
-Señora Camila Merino, lo que hemos visto, es que cuando hay mucho 
consumo de alcohol, se generan estas conductas que provocan estas 
externalidades negativas, y en el caso de la persona que hizo los once 
balazos, estaba en estado de ebriedad y no tenía licencia y estaba 
conduciendo. 
-Señor Maximiliano del Real, bueno, y eso es responsabilidad de 
Carabineros. 
-Señora Camila Merino, pero aquí estamos, obviamente, y está en prisión 
y ese es su rol, pero aquí vuelvo a las bases, Max, vuelvo a las bases, Max, 
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vuelvo a los que explicó, Mauricio Irarrazabal, nuestro director Jurídico, 
de que, nosotros tenemos una facultad, obviamente, que todos pueden 
hacer su rol, pero nosotros tenemos una facultad si vemos de que una 
actividad puede generar exterminarlas negativa, potenciar que hayan más 
carreras, que haya más consumo de alcohol en la vía pública, podemos 
tomar acciones y esta es una de nuestras atribuciones. 
-Señor Maximiliano del Real, entonces bajo ese prisma deberíamos cerrar 
la bomba de bencina COPEC, donde se junta la gente a consumir alcohol 
y hacer carreras de auto al lado de la autopista, yo creo que sí. 
-Señora Macarena Bezanilla, o el Casa Costanera porque fueron unos 
asaltantes a romper unas vitrinas. 
-Señora Camila Merino, no, no, porque aquí es diferente, porque, acá es 
gente que estuvo dentro del local y después hace vandalismo fuera del 
local, no es alguien de afuera, entonces, esa es la gran diferencia. 
¿Mauricio, tú puedes agregar algo?. 
-Señor Mauricio Irarrazabal, o sea, solamente recalcar que al momento 
de ejercer esta potestad el Concejo, cierto, hay ciertos requisitos objetivos, 
como les indicaba en la minuta respectiva, y ciertos requisitos subjetivos, 
y eso, finalmente, tiene que ser un tema de ponderación del Concejo, un 
tema deliberativo del Concejo, y, finalmente, hay una, los antecedentes 
que se les enviaron son antecedentes que, efectivamente, nos llegaron, las 
denuncias están, o sea, efectivamente, hay una hay antecedente para que 
ustedes puedan deliberar de la mejor manera posible. Es lo que yo puedo 
decir. 
-Señora Macarena Bezanilla, gustaría que quedará súper en acta, que los 
antecedentes que nos enviaron son todos del exterior del local, no son del 
interior, o sea, todos los problemas que han tenido han sido afuera. 
-Señor Mauricio Irarrazabal, perfecto, sí, son afuera. 
-Señora Camila Merino, la riña fue adentro, por si acaso, la riña que 
motivó los 11 balazos fue adentro. 
-Señora Macarena Bezanilla, ya, eso no lo sabía. 
-Señora Camila Merino, está en el informe. Hubo una riña y esa riña 
genero 
-Señora Macarena Bezanilla, no, es que me quedé con que los balazos 
habían sido en la calle no más. 
-Señora Camila Merino, los balazos fueron en la calle, pero la riña, hubo 
una riña adentro, que motivó estos 11 balazos después. No sé si vale la 
pena, a lo mejor, que tú leas donde se ampara esta potestad del Concejo, 
en el informe que le hicimos llegar. 
-Señor Mauricio Irarrazabal, perfecto. 
-Señora Macarena Bezanilla, no, pero ya lo han dicho varias veces, está 
súper claro, alcaldesa. 
-Señora Camila Merino, ya. 
-Señor Maximiliano del Real, alcaldesa, me gustaría que la gente que está 
haciendo comentarios en las redes sociales, denostándonos, hicieran, 
dieran pruebas fehacientes de lo que están diciendo, porque si no me 
parece muy grave, de que en un Concejo público hay gente que está 
hablando mal de nosotros y ocupando palabras que están totalmente 
fuera de la verdad. 
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-Señora Macarena Bezanilla, ¿dónde ves eso? 
-Señora Camila Merino, yo no los veo, concejal. 
-Señor Maximiliano del Real, en las redes sociales, está siendo esto 
transmitido en línea y hay gente, vecinos, que están haciendo 
comentarios. 
-Señora Camila Merino, después los podemos recoger y les podríamos 
contestar, pero yo no los veo de acá, Max. ¿Lo tienes ahí? No, no. 
-Señor Mauricio Irarrazabal, sí, el informe, quiero señalar que este 
informe se basó en base a un dictamen de la Contraloría General de la 
República y, en el fondo, tiene que ver con el hecho de que, como les 
señalaba, es al momento de la renovación de la patente alcoholes hay 
ciertos requisitos subjetivos que están establecidos, claramente, tanto la 
ley de alcoholes como la potestad de la ley de municipalidades, pero 
también establece ciertas características en cuanto a ciertas 
externalidades negativas que tienen que ser ponderadas por el Concejo. 
Esos hechos es un tema de decisiones, un tema deliberativo, es un tema 
potestativo del Consejo, por lo tanto, tanto la decisión, va, como dice su 
nombre, su tema subjetivo, tiene que ver con, principalmente, con temas 
vecinales, con temas de vecino, como lo dice, claramente, el dictamen de 
la Contraloría y, también, tiene que ver también con el hecho del contexto, 
de la situación, y eso significa que con todo el trabajo que se ha realizado, 
con la información que ha llegado, con el hecho de haber realizado, cierto, 
una comisión en donde se recibieron, también, ciertas medidas de 
mitigación por parte del Club EVE, son todos hechos que, efectivamente, 
el Concejo tiene el derecho y el deber, cierto, de considerar al momento 
de tomar la decisión. Y eso esta amparado absolutamente por ley. 
-Señor Felipe Irarrázaval, alcaldesa. 
-Señora Camila Merino, sí. 
-Señor Felipe Irarrázaval, oiga, alcaldesa, yo creo que esto, no sé si se está 
perdiendo un poco el foco, yo creo que el tema de la supervisión de 
Carabinero y la PDI es importante, pero a mí, en lo personal, creo que es 
de segundo orden, en el sentido, que aquí nos están pidiendo nuestra 
opinión de las externalidades que genera este este local u otros… 
-Señora Macarena Bezanilla, no, no, estas aprobando la patente de 
alcoholes. 
-Señor Felipe Irarrázaval, pero déjame terminar Macarena, por favor, 
porque si quieres después me interrumpes, pero preferiría terminar lo que 
estoy diciendo. 
-Señora Macarena Bezanilla, no te estoy interrumpiendo, te estoy 
agregando. 
-Señor Felipe Irarrázaval, no, no es agregando. Yo creo que aquí el punto 
para mí, en lo personal, es que hay externalidades negativas, es que el 
tipo de gente que se ha juntado en el local ha generado este problema 
afuera, y para mí es muy relevante, o sea, antes de tener el plan que 
estaba haciendo el EVE, yo, en lo personal, estaba por rechazar esta 
patente. Toda la facultad que nos confiere la ley en tomar esta decisión, y 
sí me parece muy útil y atinado el que, los mismos dueños, hayan 
decidido tomar una serie de acciones, que se comentaron al principio, que 
estimo van a mitigar de, buena forma, los efectos que está generando este 
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local en el exterior. Está por verse que así sea y lo revisaré en 6 meses 
más, pero sigue siendo para mí relevante que aquí están generando un 
problema del exterior, del cual el local tiene que hacerse cargo, y los 
privados tienen muchas facultades y maneras de hacer que esas 
externalidades se reduzcan. Más allá de lo que tengamos que hacer 
nosotros y que tendrá que haber un plan de seguridad ciudadana, con 
respecto a la PDI y Carabineros, pero no evitemos el que el mismo local 
se haga responsable de las externalidades que está generando, que 
entiendo sería el caso, y le doy el beneficio de la duda, con el plan bien 
completo que entregó a este local, y por eso mismo pido planes similares 
a los locales que están en situaciones similares. Gracias, alcaldesa.  
-Señora Camila Merino, gracias. ¿Procedemos con la votación? 
-Señora Magdalena Alessandri, alcaldesa, tengo la mano levantada hace 
un rato. 
-Señora Camila Merino, cuénteme. 
-Señora Magdalena Alessandri, ya se ha comentado bastante, así que voy 
a ir a un sólo punto que no se ha tocado, que tiene que ver con que si 
bien, prácticamente, no hay ninguna, o sea, no hay ninguna denuncia o 
multas, más allá de la riña que hubo dentro del local, sino que son todas 
externalidades afuera, pero directamente a la ley de alcoholes, cómo 
vender alcohol a menores o vender alcohol fuera de horario, no hay una 
falta grave, aquí, yo creo que, más allá de quitar la patente o analizar el 
no renovar una patente de alcoholes tiene que ver con no renovar una 
patente comercial, sé que es más complejo, pero creo que ese es el camino 
correcto, eso. 
-Señora Camila Merino, Mauricio, yo creo que sería bueno que le 
aclararas a la concejal Alessandri, si tenemos potestad en negar patentes 
comerciales, entiendo que solamente de alcoholes.  
-Señor Mauricio Irarrazabal solamente alcoholes, alcaldesa, por el nivel 
de Concejo. 
-Señora Camila Merino, no lo puede hacer concejala, tiene que ser, 
solamente, a través de la patente de alcoholes. 
-Señora Magdalena Alessandri, es que ese es el punto, no es a nivel de 
Concejo, es un tema administrativo, de la municipalidad. 
-Señora Camila Merino, no, no es, si quiere le podemos hacer un informe, 
pero creo que no está en lo correcto. 
-Señora Magdalena Alessandri, bueno, por favor, solicito el informe. 
-Señora Camila Merino, eso es plan regulador y eso es algo mucho más 
complejo. 
-Señora Magdalena Alessandri, por favor, solicito el informe. 
-Señora Camila Merino, le hacemos un informe. Verónica, tú tienes la 
mano levantada todavía. 
-Señora Magdalena Alessandri, la tiene que haber dejado levantada, tenía 
un examen. 
-Señora Verónica del Real, no, pero, a ver, todo lo que se ha hablado no 
tiene relación con la renovación de la patente de alcoholes, a mi juicio, 
por lo que yo entiendo, y bueno tenemos que orientarnos al punto en 
cuestión, y si considero que la persona del EVE, que hablo, planteó 
demasiados puntos, habría que, yo creo que eso, si se puede coordinar 
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con él, acotarlo a los más importantes y en función de eso, no sé si 6 
meses sería el plazo razonable para ver si son efectivas las medidas, y eso 
es lo que tengo que aportar, nada más, todo lo otro está dicho. 
-Señora Camila Merino, ¿vamos a la votación?, ¿les parece? 
-Señora Paula Domínguez, pero la, perdón, perdón, yo sé que son 6 
meses, pero podemos dejar en acta que se maneje un, que haya un plan 
estratégico de ir … 
-Señora Camila Merino, nosotros el plan. 
-Señora Paula Domínguez, yo se que no fiscalizamos, pero de ir 
controlando que vayan cumpliendo todas las propuestas que hicieron. 
-Señora Camila Merino, nosotros podemos hacer el plan, revisar y lo 
vamos a hacer, y haremos las infracciones cuando, si existen, sobre la ley 
de alcoholes o ley de patentes comerciales, pero la posibilidad de no 
renovarle la patente va a ser en 6 meses más, no podemos adelantar esas 
fechas, son fechas establecidas, en el marco que regula las patentes de 
alcoholes. 
-Señora Verónica del Real, que se tomaron, en qué medidas han sido 
efectivas. 
-Señora Camila Merino, yo creo que esa va hacer la decisión que se tomará 
en 6 meses más, cuando se revise la patente de este local, junto con los 
otros. 
-Señora Verónica del Real, bueno, yo lo decía por tener material para 
analizar en el futuro otras aprobaciones. 
-Señora Camila Merino, pero lo que tenemos que ver es si la nueva 
ordenanza de alcoholes nos puede dar más herramientas para poder 
revisar planes, y eso, a lo mejor, lo podríamos incluir ahí.  
-Señor Felipe Ross, ¿votamos? 
-Señora Camila Merino, ¿votamos?, ¿quién parte? 
-Señor Felipe Ross, ¿voy yo? 
-Señora Camila Merino, bueno. 
-Señor Felipe Ross, yo quería resaltar el esfuerzo que hizo el Club EVE en 
traernos un plan de mitigación para hacerse cargo del problema, creo que 
el Concejo, efectivamente, tiene una potestad aquí para hacer efectiva la 
responsabilidad, también, de cierta forma, de los locales, de las 
externalidades que producen, creo que hay un deber compartido tanto de 
Carabineros, de la Policía de Investigaciones y del municipio de hacerse 
cargo de la seguridad ciudadana y eso incluye el Concejo Municipal. Y 
creo que el Concejo Municipal tiene un deber, también, para con los 
vecinos, dicho eso, creo que, efectivamente, aquí hay un deber que 
nosotros tenemos para con los vecinos, de representar sus intereses y sus 
inquietudes, y creo que, en buena en buena conciencia, uno puede dar el 
voto de confianza en esta oportunidad al vecino o al local, a mí el plan 
que presentó el local me pareció bueno, me pareció que se hace cargo del 
problema. Pero creo que tenemos, o me toca a mí, en buena conciencia, 
al menos trazar una línea respecto de lo que es aceptable y lo que no es 
aceptable en la comuna, para mí esto está más allá de lo que yo quisiera 
tolerar en la comuna. Creo que hay un problema del tipo de público, 
también, asociado a narcotráfico, a mafias, también, que creo que cruzan 
esa línea, y creo que como Concejo tenemos toda la potestad de decir, en 
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línea con lo que han reclamado los vecinos, que no lo queremos en la 
comuna. Sí es que hay un plan, y hay un buen plan, para mejorar esta 
situación, creo que tiene que invertirse aquí la carga de quién es el que 
tiene que demostrar que cosa, creo que es el local, en condiciones de no 
tener patente, el que debería presentar un nuevo proyecto y buscar 
nuestra aprobación, pero me parece que, si es que el caso que estamos 
evaluando, porque nosotros tenemos la posibilidad de renovar o no 
renovar cada 6 meses las patentes de alcoholes, y si es que este caso no 
reúne esas condiciones, yo la verdad que, no sé, qué tipo de hechos 
justificarían rechazar una patente de alcoholes si es que no es este. Por 
eso, atendido a esas consideraciones, yo estoy por rechazar esta patente 
en esta oportunidad, y muy abierto a evaluar algún nuevo proyecto que 
mitigue estos efectos. Gracias, presidenta. 
-Señora Camila Merino, gracias, concejal Ross. Paula o ¿quién sigue?. 
Vero, si quieres tú sigues para que te puedas retirar. Verónica. 
-Señora Verónica del Real, yo voy en camino, yo apruebo la patente de 
alcoholes. 
-Señora Camila Merino, gracias, Verónica. Tomás. 
-Señor Tomás Kast, sí, teniendo a la vista, esto no una decisión fácil, pero 
teniendo a la vista todos los antecedentes y viendo que estamos con un 
plan de mitigación importante, que quiere implementar el EVE, que lleva 
más de 50 años en la comuna, quiero darle el beneficio de la duda por 
esta vez, a ese local, para ver si es que hacen los cambios que nos están 
comprometiéndose, y ver un cambio en el entorno, en su externalidades 
negativas, por estos 6 meses, por lo tanto, apruebo, por esta vez, que se 
le otorgue la renovación de su patente. Muchas gracias, alcaldesa. 
-Señora Camila Merino, gracias, Tomás. Max. 
-Señor Maximiliano del Real, alcaldesa, luego de recabar todos los 
antecedentes en la comisión y el debate que se ha dado hoy día, yo no 
cuento con antecedentes legales y formales como para poderla rechazar, 
creo que se debe hacer parte el equipo completo encargado de la seguridad 
ciudadana de la comuna, más las instituciones encargadas 
constitucionalmente por mantener el orden público, como Carabineros y 
PDI, para poder resolver el problema de fondo. Acá no se trata de una 
patente alcoholes de un local, se trata de un problema social que estamos 
viviendo hoy día como país, como ciudad, y que, lamentablemente, a 
nuestra comuna están llegando, y para eso es Carabinero y la PDI los que 
deben determinar como un foco de inseguridad a este sector, para que 
tengan las herramientas y las atribuciones para que la delincuencia y la 
inseguridad se acabe. Acá no se trata, esto a veces yo lo veo como el sillón 
de Don Otto, que, en el fondo, uno cree que porque no le no le vamos a 
renovar las patentes a un local se va a acabar el problema y esto no es 
así, acá hay algo bastante más de fondo, acá no solamente un lugar en la 
comuna donde están sucediendo estos hechos, yo creo que son muchos, 
y para eso la coordinación de la seguridad ciudadana es fundamental. Yo 
apruebo la patente. 
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-Señora Camila Merino, Macarena, concejal Bezanilla. 
-Señora Macarena Bezanilla, ¿estoy con el micrófono?, sí, yo la apruebo, 
alcaldesa. 
-Señora Camila Merino, gracias. Concejal Alessandri. 
-Señora Magdalena Alessandri, alcaldesa, yo, dado que no encuentro que 
haya ningún argumento legal que me permita no aprobarla, yo la apruebo. 
-Señora Camila Merino, OK. Concejal Irarrázaval. 
-Señor Felipe Irarrázaval, alcaldesa, justamente creo que este es el caso, 
porque uno esta llamado a representar a los vecinos, si fuera porque 
tuviera que haber un informe en que fuera, sin ninguna aplicación de 
criterio, entonces no habría nada que decidir, justamente lo que aquí hay 
es que hay que tomar una decisión y es si esto está generando 
externalidades o no, y eso nos permite justamente la ley de alcoholes en 
decir si se le renueva o no la patente, dado que genera o no la 
externalidades. Y por tanto, ahí creo que, yo mismo veo, que tengo una 
responsabilidad, como concejal, mandatado por los vecinos, a tomar un 
criterio y definir en base a la información que tengo, si me parece que 
tiene que continuar o no. Yo lo dije, previo al plan de mitigación, yo estaba 
por rechazar la patente, pero hoy día, dado que el plan me parece 
consistente y espero que funcione, lo revisaremos en 6 meses más si o si, 
la apruebo. Gracias, alcaldesa. 
-Señora Camila Merino, gracias. Concejala Bezanilla. 
-Señora Paula Domínguez, Paula.  
-Señora Camila Merino, Paula Domínguez, perdón. 
-Señora Paula Domínguez, yo creo que acá el trabajo que vamos a tener 
que hacer, de aquí a 6 meses, que se cumplan el proyecto que nos 
presentó hoy día el administrador, y hay una responsabilidad compartida 
con la policía, con PDI, con la administradora del centro comercial, y 
espero yo estar pendiente, voy a estar pendiente esto 6 meses para que se 
vaya cumpliendo su normativa, y la apruebo. 
-Señora Camila Merino, muchas gracias, concejala Domínguez. Entonces: 
 
Acuerdo 6470  
Con el rechazo del concejal Felipe Ross y la aprobación del resto de 
los miembros del Concejo presentes en sesión, se aprueba la 
renovación de las patentes de alcoholes señaladas en el N°26 del 
listado N°3, primer semestre 2022 de las patentes de alcoholes de 
la comuna de Vitacura, correspondientes a 1 establecimiento 
comercial y 4 patentes de alcoholes, Comercial RAIDAS S.A. (Club 
EVE)  
 
La concejal Verónica del Real se retira de la sesión.   
 
-Señora Camila Merino, y ahora les propongo ir al resto de las patentes, 
de hacerla en un conjunto, ¿les parece? 
-Señor Felipe Ross, apruebo. 
-Señora Camila Merino, concejal Domínguez. 
-Señora Paula Domínguez, apruebo. 
-Señora Camila Merino, Tomás. 
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-Señor Tomás Kast, apruebo, alcaldesa. 
-Señora Camila Merino, gracias. Verónica del Real ¿o ya no está?, ya no 
la tenemos. Max. 
-Señor Maximiliano del Real, apruebo. 
-Señora Camila Merino, gracias. Concejala Bezanilla. 
-Señora Macarena Bezanilla, apruebo, alcaldesa. 
-Señora Camila Merino, gracias. Concejal Alessandri. 
-Señora Magdalena Alessandri, apruebo, alcaldesa. 
-Señora Camila Merino, gracias. Y, concejal Irarrázaval. 
-Señor Felipe Irarrázaval, alcaldesa, tal como lo, y a fuerza de repetirme, 
espero que estos locales, los que saben que tienen problemas de 
externalidades, por un lado, tenemos el tema de los ruidos, pero los que 
tienen riñas, los que tienen gente que se está juntando y generando 
desorden en el espacio público, espero que aparezcan y vengan hacia la 
comuna con un plan de mitigaciones correspondiente, que permita que 
eso no continúe de aquí a 6 meses más. Así que por ahora, las apruebo.  
-Señora Camila Merino, gracias. Entonces por la unanimidad de los 
concejales presentes y con la abstención sería de la concejal del Real, 
porque no estaba, se aprueba la... 
-Señor Felipe Irarrázaval, alcaldesa, perdón, no es abstención, es que ya 
no está en el quórum. 
-Señora Camila Merino, no está en el quórum. 
-Señor Felipe Irarrázaval, ella no vota. 
-Señora Camila Merino, entonces: 
 
Acuerdo 6471  
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sesión, 
se aprueba la renovación del resto del listado N°3, primer semestre 
2022 de las patentes de alcoholes de la comuna de Vitacura, 
correspondientes a 34 establecimientos comerciales y 74 patentes 
de alcoholes.  
Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 
concejales.  
Antecedente: MEMO DAF N°256 de fecha 16.12.2021. 
 
-Señora Camila Merino, mencionarles a los vecinos, no hay varios, pero 
relacionado con esto, que vamos a trabajar con todo y cada uno de los 
locales, restaurantes y bares que están presentes en la lista Nº3 para que 
solucionen sus externalidades negativas y que, realmente, podamos vivir 
en armonía vecinos y locatarios. Va a ayudar, también, lo que estamos 
ahora trabajando, que es la nueva ordenanza de alcoholes y vamos a 
fiscalizar que el plan, que propuso el Club EVE, se cumpla y vamos a 
tener una reunión con los vecinos del sector para que la gente del Club 
EVE presente este plan y los vecinos queden más tranquilos.  
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Muchas gracias. Se levanta la sesión. 
 
 
 
 
 
CAMILA MERINO CATALAN 
ALCALDESA 
 
 
 
 
 
REGINA ASTE HEVIA 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
 




