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El infrascrito cumple con remitir a Ud., el
Informe Final en Investigación Especial N° 42, de 2010, con el resultado de la
fiscalización efectuada en esa municipalidad, respecto de la entrega de patentes de
alcoholes y permisos para beneficios con venta de bebidas alcohólicas en la comuna
de Puerto Octay.
Asimismo, corresponde señalar que el
contenido de la presente investigación especial por aplicación de la ley N° 20.285 se
publicará en el sitio web institucional.
Saluda atentamente a Ud.,
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Cumplo con remitir a Ud., el Informe Final en
Investigación Especial N° 42 de 2010, con el resultado de la fiscalización efectuada
en esa municipalidad a fin de que. en la primera sesión que celebre el Concejo
Municipal, desde la fecha de recepción del presente oficio, se sirva ponerlo en
conocimiento de ese Órgano Colegiado, entregándole copia del mismo, acorde con
lo previsto en el artículo 55° de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades.
Dicho trámite deberá acreditarse ante esta
Contraloría Regional, en su calidad de Secretario del Concejo y ministro de fe, dentro
del plazo de 10 días de efectuada esa sesión.
Saluda atentamente a Ud.,
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REFS. N°s. 231.408 y 231.409/2010

INFORME FINAL EN INVESTIGACIÓN
ESPECIAL SOBRE PERMISOS PARA
VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS
OTORGADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE
PUERTO OCTAY.

PUERTO MONTT, 2 3 FEO. 2011
Mediante los oficios N os 1.208 y 1.210,
ambos de 2010, del Segundo Vicepresidente de la Cámara de Diputados, se
solicitó a este Organismo Fiscalizador, a requerimiento de los diputados señores
Fidel Espinoza Sandoval y Carlos Recondo Lavanderos, la realización de una
fiscalización a la Municipalidad de Puerto Octay, los que dieron origen a una
investigación especial, cuyos resultados constan en el presente documento.
Antecedentes
El trabajo efectuado tuvo por finalidad
investigar las denuncias de los diputados recurrentes, sobre permisos para fiestas
o eventos con ventas de bebidas alcohólicas para beneficio de particulares, el
otorgamiento de patentes municipales y de alcoholes; y, la fiscalización realizada a
su respecto por la Municipalidad de Puerto Octay. Asimismo. la existencia de
autorización municipal para el funcionamiento de una discoteca en el Club de
Rodeo de Puerto Octay, en relación con un accidente fatal ocurrido en esa
comuna en la madrugada del 7 de agosto de 2010.
Metodología
El trabajo se ejecutó de conformidad con
las disposiciones contenidas en los artículos 131 y 132 de la ley N° 10.336, sobre
Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República e incluyó la
solicitud de datos, informes, documentos, toma de declaraciones y otros
antecedentes que se estimaron necesarios.
Cabe señalar que en forma previa a la
emisión del presente Informe. se confeccionó un Preinforme de Observaciones, el
cual fue remitido a la Municipalidad de Puerto Octay mediante oficio N° 324 de
2011, sin recibirse respuesta de parte de la entidad edilicia.
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Análisis
solicitan
Los diputados
recurrentes
investigar el otorgamiento de permisos y patentes de alcoholes otorgados por la
Municipalidad de Puerto Octay y las fiscalizaciones que competen a esa
municipalidad respecto del ejercicio y del uso de esas patentes.
Asimismo, se solicita determinar el
funcionamiento de una discoteca en la península de Centinela, específicamente,
en el Club de Rodeo de Puerto Octay.
Atendido lo anterior, se realizó una
investigación tendiente a determinar la existencia de eventuales irregularidades
administrativas en que pudieran haber tenido participación funcionarios
dependientes de la Municipalidad de Puerto Octay, en el otorgamiento de
permisos y patentes de alcoholes, cuyo resultado se expone a continuación:
1. Otorgamiento de permisos para fiestas o eventos con venta de bebidas
alcohólicas.
El inciso tercero del artículo 19 de la Ley
Sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas -aprobada por el artículo
primero de la ley N° 19.925-, establece que en los días de fiestas patrias, las
vísperas de navidad y año nuevo, cuando se realicen actividades de promoción
turística, y en otras oportunidades, especialmente cuando se persigan fines de
beneficencia, las municipalidades podrán otorgar una autorización especial
transitoria, por tres días como máximo, para que, en los lugares de uso público u
otros que determinen, se establezcan fondas o locales donde podrán expenderse
y consumirse bebidas alcohólicas. La municipalidad correspondiente podrá cobrar
a los beneficiarios de estos permisos el derecho que estime conveniente.
Al respecto, la jurisprudencia de este
Organismo Fiscalizador, contenida en el dictamen N° 57.095, de 2004, ha
señalado que si la realización de tales actividades no implica el expendio de
bebidas alcohólicas no se requiere de una autorización especial por parte del
municipio, a menos que se efectúen en bienes nacionales de uso público o
municipales, en cuyo evento, necesariamente se requerirá obtener el
correspondiente permiso para ocupar estos bienes, el que compete concederlo a
la autoridad alcaldicia, como administrador de los mismos, con arreglo a lo
dispuesto en los artículos 5°, letra c), y 63, letras f) y g), de la ley N° 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades.
En cambio, precisa el mismo dictamen,
para que las referidas actividades puedan efectuarse con expendio de bebidas
alcohólicas, se requiere que se realicen en establecimientos amparados por la
correspondiente patente, de acuerdo con la clasificación prevista en el artículo 3°
de la ley de alcoholes, salvo que concurran las condiciones enunciadas en el
artículo 19, inciso tercero, de esa normativa, que opera sobre la base de una
autorización especial transitoria.
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especial, para la realización de bailes u otros eventos con expendio de bebidas
alcohólicas en lugares públicos o en establecimientos no amparados por la
correspondiente patente de alcoholes, es menester requerir previamente una
autorización para tal efecto al respectivo municipio, el que podrá otorgarla en
virtud de la norma de carácter excepcional aludida, en la medida que concurran
las circunstancias especiales indicadas. cuya calificación compete a la respectiva
entidad edilicia, y con las limitaciones que el mismo precepto establece.
Además, la jurisprudencia de este
Organismo Contralor ha precisado, en lo que concierne a la autoridad llamada por
la ley para conceder las autorizaciones excepcionales que regula la norma, que la
disposición anotada concede esa atribución a las municipalidades, y que ella
debe ser ejercida por el alcalde como máxima autoridad de aquellas y mediante el
acto administrativo respectivo, sin que se deba contar al efecto con el acuerdo del
concejo, ya que éste sólo es exigible cuando la ley lo establece expresamente,
circunstancia que no concurre en la especie (aplica criterio contenido en los
dictámenes N °s. 40.626, de 1994; 23.055, de 2004 y 34.748 de 2005).
Ahora bien, y en lo que respecta a la
Municipalidad de Puerto Octay, se comprobó que, durante el año 2010, ésta
otorgó 62 permisos para efectuar fiestas o eventos, tanto a particulares como a
instituciones, de los cuales 38 incluyeron autorización para la venta de bebidas
alcohólicas.
De los 38 permisos con venta de
alcoholes concedidos en el año 2010 por esa entidad edilicia, se comprobó que
para ninguno de ellos se dictó el correspondiente acto administrativo que,
fundadamente, indique los argumentos específicos que justifiquen la decisión de
concederlos, y que permitan, igualmente, acreditar los requisitos legales para su
otorgamiento, previstos en la normativa legal vigente, todo ello, atendido que se
trata de una autorización especial de carácter excepcional.
2. Patentes Comerciales, Industriales, Profesionales y de Alcoholes (CIPA).
Efectuada una revisión al proceso de
otorgamiento de patentes municipales por parte de la Municipalidad de Puerto
Octay durante el año 2010, se advirtieron las siguientes observaciones:

2.1.

Control Interno
Se

determinaron

las

siguientes

deficiencias de control:
La custodia de los expedientes de
las patentes otorgadas no se encuentra asignada formalmente a un funcionario
determinado.
No existe un kárdex o mueble
donde se mantengan los expedientes de las patentes otorgadas con sus
respectivos antecedentes.
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Se verificó la inexistencia de
carpetas con el respectivo dossier de antecedentes de respaldo de las patentes
otorgadas.
Los antecedentes de las patentes
otorgadas no se mantienen en un lugar físico determinado, constatándose que
algunas se encontraban en las oficinas de finanzas y otras archivadas junto a los
comprobantes de ingresos municipales, en la Tesorería municipal.
2.2. Proceso de otorgamiento de patentes municipales.
El marco normativo que rige el
otorgamiento de patentes municipales se encuentra contenido en el decreto ley
N° 3.063, de 1979, Ley de Rentas Municipales, en la ley N° 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades; y, en la Ley sobre Expendio y Consumo de
Bebidas Alcohólicas, aprobada por el artículo primero de la ley N° 19.925.
Ahora bien, durante el año 2010 la
Municipalidad de Puerto Octay otorgó 9 patentes municipales, de las cuales 5
fueron patentes comerciales, 2 industriales y 2 de alcoholes, de cuya revisión se
advirtieron las siguientes situaciones:
2.2.1. Aprobación del concejo municipal y solicitud de informes a las juntas de
vecinos y Carabineros de Chile, para patentes de alcoholes.
La normativa legal que rige la las patentes
de alcoholes se encuentra contenida en el inciso primero del artículo 5° de la ley
de alcoholes. la cual dispone que las patentes de alcoholes se conceden en la
forma que determina esa ley, sin perjuicio de la aplicación de las normas de la Ley
de Rentas Municipales y de la ley N° 18.695, en lo que fueren pertinentes. Por su
parte, este último cuerpo legal, en el artículo 65. letra ñ), establece que el alcalde
requerirá el acuerdo del concejo municipal para otorgar, renovar, caducar y
trasladar patentes de alcoholes, precisando que su otorgamiento, renovación o
traslado se practicará previa consulta a las juntas de vecinos respectivas.
Por otra parte, del artículo 6° de la ley
de alcoholes, se desprende que las patentes de alcoholes deben ser otorgadas
por las respectivas municipalidades y que para los efectos previstos en el inciso
tercero del artículo 8° de la citada ley, la entidad comunal deberá solicitar un
informe escrito a Carabineros de Chile, institución que debe evacuar dicho informe
en el transcurso de 30 días contados desde la fecha en que se reciba la respectiva
solicitud.
Al respecto, se observó el incumplimiento
del artículo 65, letra ñ), de la ley N° 18.695, por cuanto la Municipalidad de Puerto
Octay no ha requerido el acuerdo del concejo para el otorgamiento, renovación,
caducidad y traslado de patentes de alcoholes. Asimismo. se comprobó que todas
ellas fueron otorgadas sin solicitarse el respectivo informe de Carabineros de
Chile, en contravención al artículo 8° de la ley de alcoholes.

o

De igual manera. si bien en algunos
R Ad casos, entre los antecedentes respectivos se acompaña un certificado de la junta
411NnAD o,l ‘r vecinos correspondiente, éste no especifica que se otorga para ser presentado
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ante la Municipalidad de Puerto Octay. para solicitar patente de alcoholes.
2.2.2. Patentes limitadas de alcoholes.
El artículo 7° de la Ley Sobre Expendio y
Consumo de Bebidas Alcohólicas -aprobada por el artículo primero de la ley
N° 19.925-, contempla patentes de diversas categorías con carácter de limitadas.
determinando el número de las mismas en proporción a la cantidad de habitantes
de la correspondiente comuna; en esta clasificación se encuentran las señaladas
en el artículo 3° de las letras A) Depósito de Bebidas Alcohólicas: E) Cantina,
Bares, Pubs y Tabernas: F) Establecimiento de Expendio de Cerveza o Sidra; y,
H) Minimercado de Comestibles y Abarrotes, las que no podrán exceder en ningún
caso la proporción de un establecimiento por cada 600 habitantes.
A su vez, el inciso segundo del artículo 7°,
de la referida norma legal y en el contexto analizado. señala. en síntesis. que el
número de patentes limitadas de cada comuna será fijado cada tres años por el
Intendente Regional, previo informe del alcalde con acuerdo del concejo: si
requerido por el Intendente, el alcalde no informara dentro del plazo de 30 días, se
procederá sin su informe.
En este sentido, el día 9 de septiembre de
2004, la Intendencia Regional de Los Lagos emitió la Resolución Exenta N° 663, a
través de la cual fija la cantidad de patentes limitadas de la comuna de Puerto
Octay por cada categoría, comprobándose que en los siguientes trienios y a la
fecha, la Municipalidad de Puerto Octay no ha remitido informe acerca de sus
patentes limitadas por categorías, sin que existan actos posteriores al anotado
sobre la materia.
Por otra parte, analizados los roles de
patentes de alcoholes otorgadas por la Municipalidad de Puerto Octay y la
resolución N° 663, de 2004, de la Intendencia Regional de Los Lagos, que fija el
número de patentes limitadas de alcoholes para las diferentes categorías en
comunas de la región de Los Lagos, se determinó que la comuna de Puerto Octay
se encuentra excedida en 13 patentes de la clase H), denominada Minimercado,
situación que se produjo al momento de dictarse la referida resolución. que fijara
las cantidades de establecimientos por habitantes de la comuna, cantidad que se
mantiene a la fecha.
De acuerdo a lo preceptuado en el inciso
tercero del artículo transitorio de la ley N° 19.925, en lo que interesa, si el número
de patentes limitadas que se hubiere otorgado excediere la proporción allí
establecida, tales patentes no podrán transferirse ni se renovarán y serán
canceladas, en caso de término de giro, clausura definitiva del establecimiento,
falta de pago de la patente o cualquiera otra circunstancia que obste al
funcionamiento del establecimiento respectivo, hasta que se alcance el número de
ellas que correspondiere (aplica criterio contenido entre otros en los dictámenes
N° 11.685, de 2005, y 22.565, de 2008).
2.3.

Patentes morosas.

El artículo 23, inciso primero, del decreto
ley N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales, señala que el ejercicio de toda
Q.
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profesión, oficio, industria, comercio, arte o cualquier otra actividad lucrativa
secundaria o terciaria, sea cual fuere su naturaleza o denominación, está sujeta a
una contribución de patente municipal.
Sobre la materia. se determinó que la
deuda morosa por concepto de patentes municipales, en el período
correspondiente a los años 2000 hasta el 2010. alcanza a $ 12.209.570.-. según
los registros contables que mantiene la entidad edilicia.
Al respecto. se comprobó que si bien se
efectúan algunas notificaciones a los deudores morosos, no existe un proceso de
seguimiento de dichas notificaciones ni acciones de cobro por vía judicial,
contempladas en los artículos 47 y siguientes del decreto ley N° 3.063, de 1979,
como tampoco se han decretado clausuras de los establecimientos comerciales
que se mantienen con deuda morosa, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 58 de ese texto legal.
Supervisión municipal de las patentes de alcoholes.
El inciso primero del artículo 2° de la Ley
sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas señala que todos los
establecimientos regidos por la citada norma legal. estarán sujetos a la vigilancia e
inspección de Carabineros de Chile y de los inspectores municipales y fiscales, en
el ámbito de sus respectivas competencias.
En este contexto, dentro de las labores de
fiscalización que deben ejercer los municipios respecto del funcionamiento de los
negocios de su comuna, está la de controlar que los establecimientos que se
encuentren autorizados para funcionar con patente de alcoholes desarrollen
efectivamente el giro correspondiente al tipo de establecimiento y no al de otras
patentes de alcoholes (aplica criterio contenido, entre otros, en los dictámenes
N°s 22.412 de 2006 y 49.882 de 2008).
Al respecto, no se obtuvo evidencia que
acredite que la Municipalidad de Puerto Octay haya realizado acciones de
fiscalización durante el año 2010, respecto de establecimientos de expendio y
consumo de bebidas alcohólicas.

Sobre permisos otorgados al Club Deportivo Rodeo Chileno de Puerto Octay.
Mediante decreto Alcaldicio N° 299, de 17
de julio de 1990, la Municipalidad de Puerto Octay aprobó el contrato de concesión
y arrendamiento, suscrito el 10 de agosto de 1990, con el Club Deportivo de
Rodeo Chileno de Puerto Octay, de un terreno de propiedad municipal, de 4,175
hectáreas, ubicado en la península Centinela de esa comuna, a orillas del Lago
Llanquihue. que corresponde al lugar en que estaba situado el "Complejo
Deportivo Centinela", por el plazo de 30 años, renovables por acuerdo de las
partes. en la suma total de $10.000.000.-.
Dicho
contrato
de
concesión
y
arrendamiento dispone, entre otras materias, que el complejo deportivo se usará
nica y exclusivamente para los fines y objetivos que establecen los estatutos del
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club deportivo, con excepción de aquellos que limiten en cualquier forma el
dominio o que pudieran gravar de algún modo los derechos de esa municipalidad.
Igualmente, se establece que. excepcionalmente, se podrá subconceder o
arrendar, como también, y en la misma forma, dar el predio e instalaciones en
mediería u otros tipos de contrato.
Con fecha 2 de agosto de 2010. el citado
club de rodeo, a través de su presidente don Michael Mac-Auliffe Illanes, entregó
las instalaciones en concesión por 5 años, a don Patricio Teuber Cárdenas,
comerciante de la comuna Puerto Octay, para que las utilizara en la venta de
comidas y artesanías típicas chilenas, actividades que en la práctica han
consistido básicamente en "peñas bailables", realizadas en ciertas fechas del año,
con venta de bebidas alcohólicas, respecto de las cuales se tramitaron los
permisos correspondientes ante la Municipalidad de Puerto Octay, como se
detallará más adelante.
Cabe señalar que, según lo certificado por
don Manfredo Teuber Kahler, jefe del Departamento de Administración y Finanzas
y encargado de rentas de la Municipalidad de Puerto Octay, el inmueble que
ocupa el Club Deportivo de Rodeo Chileno de Puerto Octay, ubicado en la
península de Centinela, nunca ha tenido ni tramitado patente comercial ni de
alcoholes.
Asimismo, de la visita realizada en
terreno, se comprobó que las instalaciones de dicho club de rodeo se encuentran
cerradas, sin apreciarse nombre ni señal de la existencia de una discoteca en la
península Centinela de Puerto Octay.
En relación con los permisos otorgados
por la Municipalidad de Puerto Octay al señor Teuber Cárdenas durante el año
2010, se determinó que dicha persona presentó solicitudes dirigidas a la Tesorería
Municipal, para efectuar una peña bailable con venta de alcohol en dependencias
del Club de Rodeo, kilómetro 3,5, camino Centinela, los días 2, 3 y 17 de julio de
2010, las que fueron autorizadas sin mediar actos administrativos de la autoridad
edilicia que contengan los fundamentos de la decisión y que permitan, además,
acreditar los requisitos previstos en el artículo 19 de la ley de alcoholes, todo lo
cual resulta improcedente (aplica dictamen N° 34.748 de 2005).
En efecto, para los requerimientos de esta
naturaleza, el municipio se limita a emitir un documento denominado "Autorización
N°...". que consiste en un formato tipo, firmado por el alcalde o quien lo subrogue,
en donde se identifica al requirente y se hace mención al artículo 19 de la Ley de
Alcoholes y al decreto ley N° 824, de 1974, sobre Impuesto al Valor Agregado;
situación que resulta improcedente por cuanto las resoluciones que adopten las
municipalidades deben formalizarse mediante decretos alcaldicios, conforme lo
establece el artículo 12 de la ley N° 18.695.
Cabe precisar que el inciso primero del
artículo 19 de la Ley sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas, prohíbe
la venta de bebidas alcohólicas, en cualquier tipo de envase, en los campos y
recintos destinados a espectáculos deportivos, salvo que se efectúen en recintos
delimitados que tengan patente de restaurante o círculo o club social con
EFTA—
onalidad jurídica.
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No obstante lo anterior y como ya se
indicara, el inciso tercero del artículo 19 de la citada ley establece que en los días
de Fiestas Patrias, las vísperas de Navidad y Año Nuevo, cuando se realicen
actividades de promoción turística, y en otras oportunidades, especialmente
cuando se persigan fines de beneficencia. las municipalidades podrán otorgar una
autorización especial transitoria, por tres días como máximo, para que, en los
lugares de uso público u otros que determinen, se establezcan fondas o locales
donde podrán expenderse y consumirse bebidas alcohólicas.
Como puede advertirse. y según lo ha
precisado esta Contraloría General a través del dictamen N° 5.802, de 2005, la
autorización transitoria que señala el inciso tercero, tiene, en el caso de los
recintos deportivos, un carácter excepcional en orden a que el otorgamiento de la
misma constituye una excepción a la prohibición que el inciso primero del mismo
artículo contempla para el expendio de bebidas alcohólicas en los referidos
recintos deportivos. Por consiguiente, la facultad municipal de otorgar las
autorizaciones transitorias aludidas en recintos deportivos debe ejercerse
excepcionalmente, ya que la regla general en esos recintos -sin perjuicio de las
patentes de alcoholes a que alude el inciso primero del mencionado artículo 19-,
es la prohibición legal de expendio de bebidas alcohólicas, lo cual no ha podido
acreditarse fehacientemente ante la falta de un decreto alcaldicio que fundamente
las autorizaciones de que se trata.
A su turno, se verificó que mediante orden
de ingresos municipales N°s. 157600 y 157744, de 29 de junio y 15 de julio de
2010, respectivamente. se pagaron los derechos por autorización de las peñas
bailables en referencia, por las sumas de $ 133.498.- y $67.016.-,
respectivamente, registradas en la cuenta "Otros derechos", girados a nombre de
don Patricio Teuber Cárdenas.
Por otra parte, se comprobó que mediante
autorización N° 80, sin fecha, la Municipalidad de Puerto Octay otorgó un permiso
especial transitorio al Club de Rodeo Puerto Octay, para efectuar una peña
bailable el día 6 de agosto de 2010, con venta de bebidas alcohólicas. el que
estuvo precedido de una solicitud ingresada a ese municipio el día 30 de julio de
2010, emitiéndose el giro municipal N° 41.552, de 5 de agosto de 2010, por el
derecho establecido de 2 U.T.M.
Ahora bien, de la revisión de los
antecedentes relacionados con esta autorización, se advierte que la solicitud está
dirigida a la Tesorería de ese municipio, en los mismos términos que las
efectuadas por don Patricio Teuber Cárdenas, con la salvedad de que, en esta
oportunidad, se encuentra suscrita por la Asociación Club Rodeo Puerto Octay,
organización que no cuenta con registro municipal, y cuya solicitud registra una
firma que no identifica a ningún miembro del directorio.
En el mismo contexto, la funcionaria
municipal, doña Alba Peñailillo Casas, encargada de emitir los giros de ingresos
municipales, señaló, respecto del permiso otorgado al Club de Rodeo de Puerto
Octay, que giró el comprobante de ingresos N° 41.552 a nombre de don Patricio
Teuber Cárdenas y no al de la Asociación Club Rodeo de Puerto Octay, que
iguraba en la solicitud presentada, ya que dicha solicitud fue tramitada en forma
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personal e insistente por doña Claudia Ojeda Uribe, a quien señala como cónyuge
de don Patricio Teuber Cárdenas.
A su turno, el alcalde de la comuna de
Puerto Octay, don Carlos Solís Mancilla, señaló que autorizó el permiso porque
Carabineros de Chile le habría señalado, vía telefónica, que contaba con personal
disponible para realizar los controles pertinentes. Asimismo, en relación a que la
solicitud no tenía timbre ni nombre del representante legal y que se otorgó el
permiso al Club de Rodeo, indica que ello se debió a que doña Claudia Ojeda
Uribe le señaló que actuaba en representación del citado club, del cual su esposo,
don Patricio Teuber Cárdenas, era socio e integrante de la directiva.
Por su parte, doña Claudia Ojeda Uribe
indicó que tramitó el permiso para realizar una peña bailable a nombre del Club de
Rodeo de Puerto Octay, por cuanto, en dos oportunidades anteriores había
solicitado el mismo permiso a nombre de su cónyuge. don Patricio Teuber
Cárdenas, los que la municipalidad otorgó sin problemas. pero al momento de
solicitar un tercer permiso a nombre de aquél, la entidad edilicia no se lo autorizó
por ser de carácter particular, indicando que de acuerdo a la Ley de Alcoholes no
se le podía dar ese tipo de permiso, sino solamente a instituciones de beneficencia
y sin fines de lucro, motivo por el cual cambió la solicitud y realizó los trámites
tendientes a obtener el permiso, utilizando el nombre del Club de Rodeo de Puerto
Octay.
Al respecto, el actual presidente del Club
de Rodeo de Puerto Octay, don Michael Mac-Auliffe Illanes, señaló que dicho club
no desarrolló el evento del día 6 de agosto de 2010. Indicó, además, que cada vez
que el Club de Rodeo Chileno de Puerto Octay ha desarrollado su tradicional
evento deportivo ha solicitado, por intermedio de su presidente, las autorizaciones
respectivas. De igual manera, precisa que si terceras personas ajenas al club de
rodeo han solicitado permisos, valiéndose del nombre y prestigio de esa institución
para solicitar autorizaciones, es una situación que debe investigarse.
Al tenor de lo expuesto, debe concluirse
el otorgamiento irregular por parte de la Municipalidad de Puerto Octay, del
permiso municipal N° 80, para realizar una peña bailable con venta de alcoholes el
día 6 de agosto de 2010, debiendo ordenar la instrucción de un proceso sumarial
con el propósito de determinar eventuales responsabilidades administrativas en
estos hechos.
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CONCLUSIONES
Atendidas las consideraciones expuestas
durante el desarrollo del presente informe, corresponde concluir que:
Se advirtieron deficiencias de control
interno en el proceso de otorgamiento de patentes de alcoholes y de permisos
para eventos con venta de bebidas alcohólicas, relacionadas, entre otras, con la
custodia y resguardo de carpetas e inexistencia de documentos, a cuyo respecto
corresponde que el municipio adopte medidas correctivas con el objeto de
subsanar dichas deficiencias, lo que será verificado en una próxima fiscalización.
La comuna de Puerto Octay se
encuentra excedida en la cantidad de patentes de alcoholes
limitadas
determinada en la última resolución fijada al efecto por la Intendencia Regional de
Los Lagos, la cual, en todo caso, no se encuentra actualmente vigente.
La Intendencia Regional de Los Lagos
debe determinar, según prevé el artículo 7° de la Ley Sobre Expendio y Consumo
de Bebidas Alcohólicas -aprobada por el artículo primero de la ley N° 19.925-, el
número de patentes limitadas de alcoholes para la comuna de Puerto Octay, toda
vez que la cantidad fijada mediante la resolución N° 663, de 2004, de ese origen,
se encuentra largamente vencida.
Se verificó la inexistencia de
supervisiones, por parte de la Municipalidad de Puerto Octay, respecto de los
establecimientos de expendio y consumo de bebidas alcohólicas de la comuna,
fiscalización que deben ejercer los municipios respecto del funcionamiento de los
negocios de su comuna, para controlar que los establecimientos que se
encuentren autorizados para funcionar con patente de alcoholes desarrollen
efectivamente el giro correspondiente al tipo de establecimiento y no al de otras
patentes de alcoholes.
5.- Se comprobó el otorgamiento irregular
del permiso para realizar una peña bailable con venta de alcoholes el día 6 de
agosto del 2010, en el recinto del Club de Rodeo de Puerto Octay, previo al
accidente que refieren los diputados requirentes, cuya solicitud no presentaba
timbre ni nombre del representante legal de la Asociación Club de Rodeo de
Puerto Octay, y que fue otorgado a una persona distinta de éste. Al respecto, la
municipalidad deberá establecer la responsabilidad administrativa de quienes
participaron en el otorgamiento irregular del citado permiso, mediante la
instrucción de un proceso sumarial.
6.- La Municipalidad de Puerto Octay no
ha dado cumplimiento a las disposiciones contenidas en las leyes N°s. 18.695 y
19.925, y a la jurisprudencia administrativa pertinente, referidas al otorgamiento de
patentes de alcoholes, al no requerir el acuerdo previo del concejo municipal, ni
las opiniones de Carabineros de Chile y las respectivas juntas de vecinos.
Asimismo, respecto de la autorización extraordinaria y transitoria contemplada en
el inciso tercero del artículo 19 de la Ley Sobre Expendio y Consumo de Bebidas
Alcohólicas -aprobada por el artículo primero de la ley N° 19.925-, se verificó que
éstas se otorgaron sin la debida formalización a través de un decreto alcaldicio y
sin que conste, en cada caso, que se reunían los requisitos para ello.
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Las situaciones observadas deberán ser
corregidas por el municipio en lo sucesivo y, además, investigadas las
responsabilidades pertinentes en el proceso disciplinario que para tal efecto la
autoridad comunal deberá ordenar instruir, incorporando en éste, también, la falta
de cobro y aplicación de sanciones a los contribuyentes titulares de patentes
municipales morosas.
Finalmente, la efectividad de las medidas
adoptadas por la Municipalidad de Puerto Octay será verificada en futuras
fiscalizaciones, conforme las políticas de esta Contraloría General sobre
seguimiento de los programas de fiscalización.

Saluda atentamente a Ud.,
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