
REF.: PROMULGA ACUERDO

NÚMERO SEISCIENTOS OCHO
ADOPTADO EN LA SESIÓN

DECRETO:

COYHAIQUE,

M"

g

VISTOS:

Las atribuciones que me confieren la ley 1988a que establece bases de tos procedimientos
administrativos que rigen los actos de los órganos de ¡a administración del estado de 2003 v
la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1988, Ley Orgánica ConsÜtadcmal de Muradpaiidades
y sus modificadores; ei Fallo deS Tribunal Electoral Regional de Aysén efe fecha 21 de noviembre
de 2016; ei Acta de Constitución del Honorable Concejo Municipal de fecha 06 de diciembre de
2016, ei artículo 77° de la ley N"1&883 y,

CONSIDERANDO:

- Que, la unidad competente ha Informado el cumplimiento de los requisitos por parte de!
contribuyente individualizado, para acceder a la patente de alcoholes.

- Que, se ha verileado Sa manifestación de voluntad del organismo colegiado en el sentido
de acordar, en sala iegaimente constituida su aprobación con el quorum correspondierte
la propuesta de acuercto.

- Las atribuciores del Concejo, espedaimente aquellas señaladas en ¡a Ley Orgánica
Constitucional de Municipalidades N* 18.695. dicto ei siguiente:

DECRETO:

-¡".-PROMULGASE ef siguiente Acuerdo Numera Seiscientos Ocho: En Coyhaique a 07 de
enero de 2019, en ¡a sesión Ordinaria N"77, ei Concejo Municipal.

Considerando:

Que, ei director de Administración y Finanzas» señor Carlos Arañada Vásquez presentó informe
W 01 de fecha 04 de enero de 2019, con los antecedentes de solicitud de patente de Alcoholes
del contribuyente Sociedad Comercia! y Distribuidora Cimarrón Uda RUT- 76 460 092-4
expuesto por eS señor Richard Seputveda Vera, Jefe de Rentas.

Que, dicho infame concluye: "efectuado ei análisis de los antecedentes corresponde informar
que tanto el Local como el Contribuyente reúnen ¡os requisitos legales para ef funcionamiento
de la patente de alcohoíes solicitada".

Que, habiéndose revisado por la unidad competente ei cumplimiento de los requisitos legales
para ei fin señalado, en uso de tas competencias otorgadas por la ley N°18.695, y contándose
con sala tegaimente constituida, se alcanza ei siguiente:

ACUERDO

APROBAR se otorgue al contribuyente que se individualiza, ta patente de alcoholes según
ia Ley N" 19.925, que a continuación se indica:

> Patente de Atañóles : Supermercado- Categoría P)Art. 3o Ley 19.925.

> Domicilio Comercial : Arturo Prat W 328 - Coyhaique.

> Nombre Contribuyente: Sociedad Comercia! y Distribuidora Cimarrón Ltda RUT
76.480.092-4

> Mombre de Fantasía Cimarrón

Ef acuerdo es aprobado por ios Concejales a saber Sr. Patricio Adió OJeda quien preside
Sra. Georgira Cafeto VíIIarroeS Sr. FranWín Hernández De Rays, Sr. Ricardo Cantío Beyer*
Sr. Hernán Ríos Safdívía y Sra. Xlmena Carrasco Hauensteín.
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