
 

Santiago, septiembre de 2017 
 
Señores 
Alcaldes 
Concejales 
Directivos 
Profesionales Municipales 
Presente 
 
De mi consideración: 
 

Actualmente los municipios, al momento de otorgar patentes para negocios que 

expendan bebidas alcohólicas, se rigen por la ley 19.925. Esta regula su expendio, como 

también medidas de prevención y rehabilitación del alcoholismo, sanciones y los 

procedimientos aplicables a quienes infrinjan las disposiciones pertinentes. 

 
La comunidad representada a través de las organizaciones sociales, también se ven 

involucradas y gozan de espacios para realizar sugerencias. En este sentido, para los municipios 

esta ley es de gran importancia, especialmente en lo que dice relación con el otorgamiento de 

patentes a diversas entidades y/o personas naturales. En este marco, el tema de las Ordenanzas 

que emanan de las decisiones del Concejo Municipal es otro de los mecanismos fundamentales 

que manejan los municipios para establecer  comportamientos respecto de las materias que 

señala la Ley. 

 
Al respecto la Asociación Chilena de Municipalidades ha creído necesario reforzar varios 

de los elementos que contempla la norma invitándole a participar en el Seminario: Ley de 

Alcoholes y su aplicación a nivel municipal, en Concepción, entre los días 18 al 20 de octubre 

de 2017. 

 
Esta capacitación no tendrá costo de inscripción y están invitados a participar, alcaldes, 

concejales, abogados municipales, y funcionarios directivos y profesionales relacionados con la 

materia, tales como finanzas, patentes o inspecciones. 

 
Atentamente, 

 
Iván Borcoski González 

Secretario Ejecutivo 
Asociación Chilena De Municipalidades 

 
IBG/OAM/RBN 



 

 

Seminario 
Ley de Alcoholes y su aplicación a nivel municipal  

Sede Concepción 
 

18 al 20 de Octubre 2017 
 

Horario Miércoles 18 Jueves 19 Viernes 20 

9:00 a 
11:00 

Acreditación. Facultades del Concejo 
Municipal respecto de la Ley 
de Alcoholes. Rodrigo 
Barrientos Nunes, Abogado 
ACHM. 

Puntos centrales de una 
Ordenanza Municipal sobre 
Alcoholes. Rodrigo Barrientos 
Nunes, Abogado ACHM. 
 

11:00 a 
11:20 

Café Café Café 

11:20 a  
13:30 

Inauguración 
Alcalde Anfitrión. 
Jaime Belmar, 
Subsecretario ejecutivo de 
la ACHM. 
Introducción al tema Ley 
19.925 sobre Alcoholes. 
Rodrigo Barrientos Nunes, 
Abogado ACHM. 
 

Jurisprudencia Judicial 
referida a Ley de Alcoholes. 
Omar Ahumada Mora, Director 
Jurídico ACHM. 

Taller de casos prácticos 
aplicados a Alcoholes. Rodrigo 
Barrientos Nunes, Abogado 
ACHM. 
 
Cierre. 

13:30 a 
14:30 

Almuerzo Almuerzo  

14:30 a 
16:00 

Análisis de la naturaleza 
de las patentes y su 
regulación.  
Rodrigo Barrientos Nunes, 
Abogado ACHM. 
 

Sistema de Fiscalización y 
Control de la normativa de 
Alcoholes. 
Coronel Rodrigo Medina, 
Prefecto de Carabineros de 
Concepción 

 

16:00 a 
16:20 

Café Café  
 

16:20 a 
18:00 

Jurisprudencia 
Administrativa referida a 
Ley de Alcoholes. Omar 
Ahumada Mora, Director 
Jurídico ACHM. 
 

Sistema de aplicación de 
sanciones por ley de 
Alcoholes. 
Ignacio Melo, Juez de Policía 
Local de Contulmo y 
Presidente Regional de JPL.  

 

 



 

Información General 
 
PARTICIPANTES 
De acuerdo a los Estatutos de la Asociación Chilena de Municipalidades podrán participar 
autoridades y funcionarios de los municipios asociados. En el programa se incluyen 
autoridades nacionales, representantes de instituciones públicas, privadas e invitados 
especiales. 
 
REQUISITOS 
De acuerdo a los Estatutos de la Asociación Chilena de Municipalidades, podrán participar los  
municipios asociados que estén al día en las cuotas anuales. 
 

ALOJAMIENTO Y PASAJES 

El alojamiento y pasajes serán de cargo y responsabilidad de cada participante. 

 
CONSULTAS: Rodrigo Barrientos, abogado y coordinador del seminario: a los fonos 973072120 y 
225998314, o al correo rbarrientos@achm.cl. 
 
 
 

 

 

 

 


