
Coquimbo, 27 de Marzo del 2015.

Estimado Señor:
Dr. Cristian Galleguillos Vega
Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Coquimbo y Honorable Concejo
Municipal
Coquimbo

P RES E N T E

Junto con saludarlo cordíalmente a Usted y al Honorable Concejo Municipal, me
dirijo con el fin de informarle sobre una carta certificada que recibí del Señor
Braulio Bugueño Rojo, donde solicita un pronunciamiento de mi Junta de Vecinos
"Ensueño de los Nogales", ubicada en Las Orquídeas # 1200, Sindempart, por el
motivo de la instalación de una botillería en el sector.

Al respecto, comunico que con fecha 22 de Marzo del presente año en curso, se
realizó una asamblea con ¡a asistencia masiva de vecinos del sector, donde el
primer punto a tratar fue la aprobación de la instalación de una botillería en el
sector, lo que por unanimidad de los asistentes, rechazaron la petición del señor
Bugueño, no dando a lugar al funcionamiento de este tipo de negocios en este

sector, Donde existen colegios, Almacenes, Supermercado y una Multicancha que
existiendo venta de alcohol, se producirían más conflictos de los que ya existen.

Por lo tanto, ruego a usted y al Honorable Concejo, No autorizar el traslado de
esta Patente de Alcohol en mi sector, porque los vecinos no desean por ningún
motivo que funcionen más botillerías, ni venta de alcohol en el barrio.

En espera de una favorable aceptación a esta solicitud, Le saluda muy

atentamente.

NiA i;,J VsCINQS
sueño de ios .

7a Fs.441
oUiMBO

JO DUARTg'CHAVARRIA
Presidente

Junta de Vecinos "Ensueño de Los Nogales"
C.I.:7.398.916-7

Los Nardos 580 - Sindempart
Ema¡[:marcel¡noduarte__ch¡le@yahoo.com

Teléfono: 2267490 -Cel.:8-9567787; 8-2777346

MDCH/mdch
DISTRIBUCIÓN

Consejo de Seguridad Pública.

Consejo de las Organizaciones Civiles de Coquimbo.

Sr. Gianni Barnato, Comisario de la 23 Comisaría de Coquimbo.

Sr. Francisco Ibarra Córdova, Teniente-Tenencia Coquimbo Oriente.

Sr. Braulio Bugueño Rojo.

Sr. Fernando Serrneño, Director de Organizaciones Sociales (DIDECO).
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Solicitud Pronunciamiento Patente de alcoholes

Braulio Bugueño Rojo
Delfín Carmona #924, Sol Nacie'nte

Coquimbo

Miércoles 18 de marzo de 2015

Junta de Vecinos Ensueño de los Nogales
Orquídeas #1200, Sindempart, Coquimbo
Att. Sr. Pte. Marcelino Duarte Echeverría

Señor Marcelino:

Tengo la complacencia de dirigirme a Ud. con el fin de que, en conjunto con os
demás miembros de su junta vecinal, se pronuncien acerca del traslado de una !
patente de alcoholes de la que me encuentro en calidad de arrendatario, a un (ocal
comercial ubicado dentro de su jurisdicción, emplazado en Los pimientos #732
(esquina Arquitecto Jorge Brañes).

Con respecto a lo anterior, es de suma importancia que se considere lo siguiente

• Que la patente de alcoholes está vigente y al día, pero se encuentra sin
domicilio, por lo tanto lo que se solicita es un pronunciamiento para traslado
o cambio de domicilio.

• Que el local comercial donde se estima hacer uso de la patente, se
encuentra a poco más de 100 mis. de la Tenencia de Carabineros
Coquimbo Oriente, ubicada en Avenida El Sauce #1109.

• Que el local se encuentra emplazado en un lugar con buena iluminación y
tránsito de gente continuo, lo que minimiza aún más posibles problemas dé
seguridad.

• Que existe un compromiso pleno para hacer uso de la patente bajo los
marcos legales establecidos.

• Que, sin perjuicio de lo anterior, en caso de cualquier problema producido
en el local y que atente en contra de la seguridad de la comunidad vecinal
se cesará definitivamente la actividad comercial.

• Que, con el afán de ser un aporte para la comunidad vecinal, existe una
total disposición para ayudarlos en la mantención, mejoramiento
embellecimiento de la sede de su junta de vecinos.

Desde ya muy agradecido por el tiempo concedido, se despide cordíalmente de
Ud.

Braulio Bugueño Rojo
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.Nombre: BRAULIO
RICARDO BUGUENO

REMITENTE
bre: BRAULIO RICARDO BUGUEÑO ROJO

(Dirección: DEL FIN CARMONA 924 POB SOL NACIENTE

Servicio a Clientes
600 950 20 20
www.correos.cl

Des. da Contenido: DOC

N' Factura / Boleta: 1

Reembolso: F

Código Cliente: O
R.U.T. Cliente:

[Referencia:

Valor Cont: $ 1

Tarifa: $ 1.690

omuna: COQUIMBO
ludad: ELQUI

Nls: Chile
;ód. Posta! 1780000
eléfono: 83686375

Gula Electrónica
18/03/2015-15:33

Nombre' SR. MARCELINO OUARTE ECHEVERRIA-
PDTE. JUNTA DE VECINOS

Dirección: LOS NARDOS rao SINDEMPART

omuna: COQUIMBO
Ciudad:: ELQUI
País: chito
Cód. Postal: 1780000
Felófono:: i _^

3072610822041

"d25Í78Óo6á70boÍ0697929400"
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LSC - LA SERENA
SUCURSAL DESTINO CDP/CUARTEL
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DOMICILIO TELEFONO

e i/i -/cu ¿ - -
/Los

, /-2o 4-

os
y/so

AiL 613



IBRE RUT DOMICILIO TELEFONO FIRMAH

¿tu.

Ki
(k JP.4P/Í. "T C

O, /

6 . ¿r
Jók*\a? 2 3

PL
Ce¿

^r

&/Ú-3

(

00



IBR RUT DOMICILIO TELEFONO

r> u_ c

/

/ / / I r $ i/' * I J (} .- b \ 5""i?

./i


