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JMC/CPV/wfm. vn$¿ DEL MAR. 24 de Enero del2002

ESTA AICAI"DI,A DSCRETÓ HOY tO QIJE SIG{IE:

No ? 6 6/ VISTOS: estos antecedentes; los Dec¡etos Alcaldicios I.Ib. 1.825/99,
5.0il/2001, 6.477/20A0, 776/2W1, 2.747/zWL 4.661/2m1 y 6879/2001;i el ln8¡eso
Alcaldta No 132/2002; el acuerdo del Concejo Municipaf, adoptado en seslÓn brdinaria de
fecha 22 de Enero del 2002; el Ord.ina¡io No 24l2m2. del Señor Presidente del Concejo
Municipal, eI Ingreso Seereta¡ia Abogado No 220/2002 y lo dis¡iuesto en los arüculos 56 y
63 de ia Ley No 18.695;

D E C R , E T O :

Susütuyese ei Articulo 2 de la ORDSNANUA QUn
REGTAUMNTA NL I{ORARIO DE FI'NSIONAMIENTO DE LOS NEOOCIOS DE EXFENSIO
DE BEBIDAS ATCOHOUCAS DE tA COMIJNA, contenida en eI Decreto Alcaldlclo N0
1.825/99, por el que se transcrtbe á continuaciÓn:

"Artfculo 2: El horario de funcionamiento de las boüüerias, supermercados y minlnarket
gue expendan bebidas alcohólicas en Vi,ila del Mar. será eI siguiente:

r Invlerno: (entre et 16 de marzo y el30 de novle¡nbre de cada aüo), entrc las 9:00 horas
y 24:00 horas. Los dtas vlernes para sábado y sábado para domingo, de 9:00 hrs. a '8 a Ül

i  a  o ?02:00 h¡s..

I Verano: (entre el 1 de diciembre y el 15 de marzo de cada año). entre las 9:00 hrs. y
02:00 hrs. Los dlas viernes pam sábado y sábado para domingo. entre las 9:00 hn. y las
04:00 hrs..

En ei perfodo de Invierno, en vfspera de dias fesüvos, dicho hora¡lo se extenderá entre las
9:00 hrs. a las 02:ü0 hrs.

Las botüerias, su¡rermercados y minimarket que expendan bebldas alcohÓlicas, quedarán
Iiberadas del horario de f\ncionamiento establecido en los incisos precedentes. con ocasiÓn
de Fiestas Patrias y los dfas 24 y 31 de diciembre de cada año.

EI resto de los negocios de expendlo de alcoholes se regirá conforme a las normas
establecidas en la Ley No 17.105" A 1 ct1, {

Anótese, comruriquese y publiquese la presente mod.üicación
ci¡culación local.

CARRASCO MAYSR
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Lo que comunico a Ud. para su conocimiento y fines
correspondientes.
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' Saluda a usted,
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|,/SECRETAzuA MUNICIPAL
r coNTRoL,zA JURIDICA/coNcEJo/p.ENTis

ADM.T¿UNICIPAI/ANM. Y TINANZAS/TI}.IANZAS/TESUTIJ/INSPECCION
INTERESADO/EXPEDIENTE/OF. PARTES/ARCHIVO
(MODIFICA ORDENAT'IZA HORARIO EXPENDIO BEBIDAS ALCOHOLIeAS)24. 1.2002
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