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Dir. obras Municipares
APRUEBA MODIFICACTON A LA ORDENANZA
MUN¡C¡PAL QUE REGULA LA AUTORIZACION Y
EXPLOTACION COMERCIAL DE MAQU¡NAS DE
HABILIDAD, DESTREZA O JUEGOS SIMILARES,
CON RETRIBUCION O PREMIOS EN DINERO, EN
LA COMUNA DE CH¡LLAN V¡EJO.
DECRETo ALcALDtcto
CHILLAN VIEJO,

No 5 4 6 I

2 2 OCT 20U+

VISTOS:
Facultades que me confiere la Ley No 1g.6gs, orgánica constitucional de
Municipalidades,
Ley N'19.995 que establece las Bases Generalés para la autorización,
funcionamiento y fiscalización de casinos de juego.

y

CONSIDERANDO:
a).- Decreto Alcaldicio No 1.302 de 6 de Marzo de 2014 que dicta la
Ordenanza Municipal que regula la autorización y explotación comercial de máquinas de
habilidad, destreza o juegos similares, con retribución o premios en dinero, en la comuna de

Chillán viejo

b).- Acuerdo de concejo N" 124-14 adoptado en sesión ordinaria N. 30 del
Concejo Municipal de Chillán Viejo, celebrado 21 de Octubre del 2014, que aprobó por la
unanimidad de sus miembros modificaciones a la Ordenanza Municipal que regula la autorización
y explotación comercial de máquinas de habilidad, destreza o juegos similares, con retribución o
premios en dinero, en la comuna de Chillán Viejo aprobada por Decreto Alcaldicio No 1.302 de 6
de Mazo de 2014, contenida en ord. (Alc.) N' s42 del20 de octubre de 2014.

c).-

Necesidad

de actualizar la ordenanza Municipal que regula la

autorización y explotación comercial de máquinas de habilidad, destreza o juegos similares, con
retribución o premios en dinero, en la comuna de Chillán Viejo.

DECRETO:
1.- MODIFIGASE la ordenanza Municipal que regula la autorización y
explotación comercial de máquinas de habilidad, destreza o juegos similares, con retribución o
premios en dinero, en la comuna de Chillán Viejo, aprobada por Decreto Alcaldicio No 1.302 de 6
de Mazo de 2014, en los siguientes aspectos:
Artículo 8o: dice ".. . . un máximo de ocho (8) máquináS...", debe decir "... . un máximo
quince
(15) máquinas...".
de
a).-

b).- Artículo 13o: dice "...09:00 y las 22:00 horas de cada día", debe decir "... 12:00 y las
01:00 horas del día siguiente".

2.- PUBLIQUESE en la página web de la Municipalidad de Chillán Viejo,
www.chillanvieio.cl, eltexto de la Ordenanza Municipal con las modificaciones señaladas.
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3.-

REMITASE una copia

dependencias municipales

de esta Ordenanza a cada una

de

ANOTESE, COMUNIQUESE, ARCHIVESE
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ARIO MUNICIP
., Administrador

Director

Sr. Hugo Henríquez,

S., Director
(DAEM);Sra.

(AM); Sr. Domingo Pillado,
de Desarrollo Comunitario
Municipal (SM); Sra. Paola
de Control (UCM); Sra.

Seiretaría Comunal
Sra. Patricia
Q., Directora de

Varela, Directora
de Salud (DESAMU).
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ORDENANZA MUNIGIPAL QUE REGULA LA
AUTORIZACION Y
EXPLOTACION COMERGIAL DE MAQUINAS DE
HABILIDAD, DESTREZA O JUEGOS SIMILARES, CON
RETRIBUGION O PREMIOS EN DINERO, EN LA
COMUNA DE CHILLAN VIEJO

l.- Acuerdo de Concejo No '124 del H. Concejo
Municipal de Chillán Viejo, adoptado en Sesión
Ordinaria No 30 del 21 de Octubre de 2014, que
aprobó la modificación sobre número de máquinas
de destreza y horario de funcionamiento.
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ORDENANZA MUNIC¡PAL QUE REGULA LA AUTORIZACION Y
EXPLOTACION COMERCIAL DE MAQUINAS DE HABILIDAD, DESTREZAO
JUEGOS SIMILARES, CON RETRIBUC¡ON O PREMIOS EN OIIERO, EN LA
COMUNA DE CHILLAN V¡EJO
T¡TULO I
De los objetivos

Artículo 1": La presente ordenanza regula las condiciones exigidas para el
funcionamiento de los establecimientos que exploten comercialmentJ máquinas de

juegos electrónicos que otorguen premios en dinero donde predomina ta náOitiOaO y
destreza.

Artículo 2o: Para tales efectos, se entiende como actividad afecta a esta Ordenanza
todas aquellas donde se verifique el desarrollo del giro antes indicado, sin ímportar la

cantidad de máquinas que se exploten en éste. El máximo de máquinas permitidas será
el que determine el espacio disponible para la explotación comeicial, en razón de 1.0
mts' por máquina y pasillos de circulación disponibles de un metro veinte de ancho en
cada local.

Artículo 3o: Las disposiciones de la presente ordenanza son complementarias a las
normas legales que regulan esta materia tales como: Ley General de Urbanismo y

Construcciones y su Ordenanza General, la Ley de Rentas Municipales, Código Sanitarió
Reglamentos, Ley de Casinos de Juegos, Código Civil, Código peñal, Ley de
Alcoholes y cualquier otro texto legal sobre esta materia.

y sus

TITULO II
De los requisitos y limitaciones.

4': Se deja establecido que, conforme al artículo 63', número 19, de la
Constitución Política del Estado existe prohibición de instalar juegos de azar, salvo que
estén autorizados expresamente por ley. En consecuencia, la Municipalidad no tiene
facultades legales para autorizar ningún tipo de establecimiento destinado a estos fines,
en los que se practique juegos de azar, tales como máquinas tragamonedas u otras
similares que revistan tal naturaleza.
Artículo

Los interesados en desarrollar la actividad de explotación comercial de las máquinas
reguladas por la presente ordenanza, deberán presentar a la Municipalidad una
certificación de los Organismos Técnicos correspondientes, tales como el Laboratorio de
Criminalística de Carabineros (LABOCAR), o el Laboratorio de Criminalística de la policía
de lnvestigaciones (LACRIM), o el informe de una facultad o departamento especializado
que acredite mediante norma ISO 9001 superior competencia en la materia
(certificación de testing de software) o de alguna Universidad reconocida por el Estado,
donde se concluya que el tipo de máquina respecto del cual se solicita la autorización es
esencialmente una máquina de destreza o habilidad.

o

Si se solicitare autorización respecto de un tipo de máquinas anteriormente calificada en
conformidad a lo dispuesto en el inciso anterior, será necesaria una nueva calificación de
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para el otorgamiento de dicha autor¡zac¡ón. Presentados los antecedentes
-misma
referidos en el ¡nciso segundo, corresponderá a unidad de control lnterno Municipal,
declarar, conforme a los informes técnicos acompañados, si la máquina en cuestión debe
la

entenderse como ya calificada.

Artículo 5o: La explotación comercial de estas actividades podrá realizarse en el interior
de establecimientos habilitados para estos fines y que cumplan con las exigencias
contenidas en la Ley de urbanismo y construcciones y su oráenanza y en las demás

leyes, ordenanzas y reglamentos que le sean aplicables, las cuales serán informadas por
la Dirección de obras Municipales y la autoridad sanitaria correspondiente, cuando
corresponda, sin perjuicio de lo dispuesto en el ArtÍculo g" de esta ordenanza.

Artículo 6o: Toda persona que inicie un giro

o act¡vidad que regula la presente
ordenanza, deberá tramitar la autorización de patente municipal en la sécción de Rentas
y Patentes Municipal dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas, la que
se concederá por decreto alcaldicio, previo cumplimiento de los requisitos y
autorizaciones que establece la legislación v¡gente. La Municipalidad no otorgaiá patente
para que se instalen máquinas en pasillos o pat¡os exteriores de establecim-ientos, o en
espacios de uso común tratándose de copropiedad inmobiliaria, o en viviendas con uso
exclusivamente habitacional.
Artículo 7': Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo precedente, los establecimientos
regidos por esta ordenanza deberán además cumplir con los siguientes requisltos:

a.- Estar adecuadamente ilumlnados con luz natural o artificial. El valor mínimo de
iluminación promedio será de 200 Lux (Lx), lo que deberá ser certificado por un
profesional competente autorizado por la sEC. Esta condición será determinada por la
Dirección de Obras Municipales.

b.- cumplir con las normas del Plano Regulador comunal y su ordenanza para lo cual
deberá presentar lnforme Previo extendido por la Dirección de obras Municipales.
c.- cuando tales establec¡mientos, de acuerdo a la ordenanza General de urbanismo y
Construcciones, se califiquen como ruidosos (el nivel sonoro interior es superior al del
exterior), deberán estar dotados del acondicionamiento y dispositivos necesarios que
eliminen lo impidan que los ruidos se transmitan hacia el exterior y hacia las propiedades
vecinas. Esta disposición podrá ser verificada en cualquier horario de funcionamiento.
d.- Deberán cumplir con las normas mínimas de seguridad contra incendios establecidas
en la normativa legal vigente. Para lo anterior, los locales deberán estar dotados de
extintores del tipo adecuado a los materiales combustibles del establecimiento. El
número de extintores dependerá de la densidad de carga combustibles, y en ningún caso
será inferior a uno (1) por cada 150 mts2. o fracción dé superficie. Adémás acámpañar
un certificado de Bomberos, donde conste Ia habilitación de medidas de seguridad y
elementos necesarios de prevención de incendios, con su correcta localización,
señalética y circuitos de evacuación adecuados.

e.- Deberán contar con servicios higiénicos independientes para damas, varones
minusválidos, cuando el número de máquinas sea mayor a tres.
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f- Estar dotados de dispositivos

adecuados que perm¡tan obtener cond¡ciones de
aireamiento y ventilación eficaz, proporc¡onando condiciones ambientales adecuadas. La
ventilación podrá realizarse por medios naturales o mecánicos, los que deberán cumplir
con las normas técnicas establecidas en la legislación vigente.

Artículo 8o: La actividad económica regulada por la presente Ordenanza

podrá
desarrollarse y explotarse con otras del giro comercial, índustrial o profesional hastá con
un máximo de quince (15) máquinas, siempre que el inmueble cumpla con los requisitos
establecidos en los artículos 2 y 7 de la presente Ordenanza. Los establecimientos
donde se desarrolle la actividad con más de tres unidades, deberán estar destinado
exclusivamente al funcionamiento de Máquinas de Habilidad. Destreza y Juegos
Similares, con retribución o premios en dinero.

La Municipalidad no otorgará autorización para máquinas de la naturaleza descrita en la
vía pública o en bienes nacionales de uso público (construcciones móviles, quíoscos,
módulos, plazas, ferias u otros de similar condición).

TITULO III
De los requisitos para la autorización

Artículo 9o: Las personas interesadas en obtener la autorización que se regula en la
presente ordenanza, deberán tramitar en la Sección de Rentas y Patentes Municipal
dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas la patente comercial, si se
trata de actividad destinada exclusivamente al funcionamiento del giro, o tramitar un

Anexo de Patente, si se trata de una actividad que funcionará junto a ótro giro comercial,
industrial o profesional vigente y con patente al día.
Respecto de cada domicilio se autorizará sólo una patente para este giro.

Artículo 10o: Los solicitantes
sig

señalados en

el artículo anterior deberán reunir los

uientes req u isitos:

a.- Llenar las solicitudes que se señalan en el artículo anterior, según las características
que correspondan.

b.- EI local deberá reunir los requisitos

y

condiciones señalados

reglamentos vigentes y los establecidos en la presente ordenanza.

en las leyes y

c.- Presentar lniciación de Actividades o Ampliación de Giro, según

corresponda,
autorizada por el Servicio de lmpuestos lnternos, que acredite que el solicitante puede
operar el giro que regula la presente ordenanza.

d.- Declaración jurada notarial en que se declare que se asume la representación y
responsabilidad de la actividad y sus patentes, que conocen la reglamentación que las
rige y que aceptan respetar y asumir las obligaciones y sanciones establecidas en la
legislación vigente.

e.- Presentar individualización completa de las máquinas a explotar. La individualización
deberá comprender al menos: tipo, modelo, serie de fabricación, color y características
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físicas, y la descripción deljuego o juegos que ofrece, adjuntando además una fotografía
de cada una de ellas, la que deberá tomarse encendidá, fotografía que deberá ,án"¡a,
claramente la presentación o el inicio deljuego o juegos correspbndienies.

f.- Presentar las certificaciones o informes que señala el artículo
presente ordenanza.

4'

inciso segundo de la

g.- Acreditar la propiedad de las máquinas ya sea en su favor o en favor de un
tercero, a
través de la respectiva factura de compra. Si sólo es arrendatario o comisionista, además

de acreditar la propiedad señalada, deberá acreditar dicha calidad con el

contrato
correspondiente, otorgado ante notario público, singularizando en el mismo contrato las
respectivas máquinas. Pagar la contribución de patente municipal y los derechos
municipales establecidos en la ordenanza Municipal respectiva.

h.- Presentar permiso de edificación, certificado de recepción definitiva de obras de

edificación del inmueble en que instalarán las máquinas y cumplir con las normas sobre
acústica del local o establecimiento.

TITULO !V
De las patentes y derechos municipates

Artículo 11': El ejercicio de la actividad que autorizala presente Ordenanza esta sujeta
al pago de una contribución de patente municipal, la cual se regulará por las normas del
D.L. N" 3.063, de 1979, Ley de Rentas Municipales, cuando sé trate'de giro destinado

exclusivamente al funcionamiento de máquinas de habilidad o destreza. Cuando se trate
del desarrollo de actividad junto a otro giro comercial con patente vigente, el anexo de
Patente está afecto al pago de un derecho municipal establecido en lá Ordenanza Local
de Derechos Municipales por Permisos, concesiones y servicios.

Artículo 12": Sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, la actividad que se
regula en la presente ordenanza, estará sujeta al pago de un derecho municipal, por
máquina, por el permiso municipal para el funcionamiento de máquinas de destreia,
habilidad, o juegos similares con retribución o premio en dinero, libro de fiscalización y
sello municipal, el cual se regula y establece en la Ordenanza Local de Derechos

Municipales por Permisos, Concesiones y Servicios. El derecho municipal establecido en
este artículo será cobrado y pagado en conjunto con la patente municipal.

TITULO V
De los horarios de funcionamiento

Artículo 13': El horario de funcionamiento de esta clase de establecimientos será entre
las 12:00 y las 01:00 horas del día siguiente.

Artículo 14o: Se prohíbe el acceso a juegos y entretenimientos a que se refiere la
presente ordenanza a las personas menores de 18 años en todo horario de
funcionamiento.
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TITULO VI
De! funcionamiento y las prohibiciones

l5': Queda estrictamente prohibido, la instalación de este tipo de actividad a
una distancia inferiora 150 metros del eje medio de establecimientos educacionales de
enseñanza básica o media, de instituciones religiosas u organismos públicos, medido por
esquina de cruz.
Artículo

Se prohíbe, el consumo de bebidas alcohólicas en los establecimientos que regula esta
ordenanza.

La infracción a esta prohibición será sancionada conforme a las normas de esta
N' 19.925, sobre expendio

ordenanza, sin perjuicio de las penas contempladas en la Ley
y consumo de bebidas alcohólicas.

l6': Prohíbase, además, en los establecimientos regidos por esta ordenanza, la
mantención, exhibición o utilización de juegos electrónicos, videos, películas u otros
similares que atentan contra la moral, las buenas costumbres y el orden público.

Artículo

Artículo 17": En los establecimientos regidos por esta ordenanza no estará permitido
preparación, y venta de alimentos para consumo al interior del mismo.

la

Artículo 18': Deberá mantenerse por todo el período de funcionamiento, una persona
adulta, responsable de funcionamiento y orden del local.

T¡TULO VII
De las fiscalizaciones y sanciones

Artículo l9o: Para los efectos de fiscalización y cumplimiento de las normas legales y de
la presente ordenanza, y sin perjuicio de las demás obligaciones establecidas contenidas
en ella, el permisionario tendrá las siguientes obligaciones:

a.- Adquirir el Libro de lnspección en Tesorería Municipal, foliado y timbrado por la
Secretaría Municipal, en el cual se individualizará al permisionario, la ubicación del local,
la cantidad de máquinas autorizadas; el N' del Decreto de autorización, y los datos de
individualización de cada una de las máquinas.

Este libro deberá estar siempre a disposición de las autoridades encargadas de

la

fiscalización y control de esta Ordenanza.

La falta de este libro, su destrucción o alteración será considerada como falta grave y
será sancionada conforme a las normas de la presente ordenanza.

b.- Adquirir los Sellos Municipales en la Tesorería Municipal, que individualizarán las
máquinas autorizadas y su ubicación, los que deberán ser adheridos a las máquinas en
un lugar visible.
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La destrucción de estos sellos o su instalación en una máquina
distinta
será considerada como farta grave y será sancionada conforme a rasa la autorizada,
normas de la
presente ordenanza, salvo que se acredite ser consecuencia
de fuerza mayor o caso
fortuito, y se haya dado cuenta de éste a ra Tesoreria
É'. tres días
corridos s¡gu¡entes a su ocurrencia, a menos que ra fueáa mayái ácáso tortuito
invocado sean de pública notoriedad.
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En el evento que er responsabre der rocar decida trasradar arguna
de sus máquinas
desde o hacia otro estabrecimiento, en forma temporar o défin¡t¡va,
dáberá ilenar
previamente el formurario de autorización previsto ár efecto
v á¡tá'."i-ái perm¡so
correspondiente en la sección.de Rentas y patentes MunicipaLs
áLpenoánte oe la
Dirección de Administración y Finanzas. Dicha unidad municipál real¡zarálas
ácc¡ones y
consultas pertinentes para verificar que el local a donde se táslaaen
lás ,áquirr. p"r"
su explotación' cumpla con los requisitos legales y reglamentarios estableciJo-L-para
ello.
La autorización para d trasrado deberá registrarse'en ér Libro de rn.pe;;i¿;.---

Artículo 20": El control del cumplimiento de las normas contenidas en esta ordenanza
corresponderá a inspectores. municipales y a carabineros de chile, sin pe¡utio
o" ta,
acciones fiscalizadoras propias y exclusivas que le competan a la autorioá¿
sanitaria,
como fuentes fijas emisoras de ruidos y/o condiciones sanitarias y a los inspectores

fiscales, en materia tributaria.

Las infracciones serán denunciadas a los Juzgado de policía Local de chillan
Viejo y
sancionadas con multas de hasta cinco unidades Tributarias Mensuales.

El

Juez de Policía Local respectivo, de acuerdo a sus facultades, determ¡nará la
gravedad de la falta y sancionará en consecuencia, teniendo especial
considéración del
número de máquinas que se encuentran en situación de infracción. en tóoo caso
la
sanción mÍnima será de multa de tres urM, la que se duplicará en caso de reincidencia.
En caso de reincidencia, el Alcalde podrá decretar la clausura de los establecimientos
infractores, por un plazo de hasta diez días, y en caso de nueva
óóoiá ,"ro.r,
la autorización de funcionamiento de tales esiablecimientos.
"ono"ná,

se entenderá reincidencia cuando la persona natural o jurídica que explota un local o
establecimlento, ya sea propietaria, arrendataria o mera tenedorá, hubiere sido
condenada por infracción a la presente ordenanza en los últimos 12 meses anteriores,
mediante sentencia judicial.

Artículo 21": El Alcalde podrá clausurar los establecimientos o locales comerciales que
contravengan la Ley General de urbanismo y construcciones y su ordenanza. Esta
clausura se mantendrá hasta que sean subsanadas las deficienóias que motivaron las
infracciones.

ARTICULOS TRANSITORIOS.

Artículo 1o: La presente ordenanza entrará en vigencia a partir del 01 de Abril del año
2014, y a partir de esta fecha sus disposiciones serán de aplicación y acatamiento
obligatorio para las actividades, máquinas o explotaciones reguladas por la misma

ffi'
-ü,
".anJ"

F/Iir r; i¡;,,,riici¿i,:l
rle Cl¡illá:r Vi*j*

Dir. Obras Municipales

Artículo 2o: Los locales y establecimientos que al 01 de Abril del presente año

se
encuentren destinados a la explotación comercial de máquinas de habilidad o destreza o
juegos similares, con premios o retribución en dinero, tendrán un plazo máximo
de seis
meses contados a partir del 01 de Abril del año 2014 para dar cumplimíento íntegro y
efectivo a todas y cada una de las exigencias y requisitos previstbs en la preJentá
Ordenanza. Si al término de dicho plazo (31 de Octubre 2014) no se han adaptado al
cumplimiento de lo preceptuado en los artículos precedentes serán sancionados con la
clausura del establecimiento y la revocación de la patente concedida en su oportunidad.

Artículo 3o: En el caso de las máquinas de habilidad o destreza ojuegos similares con

retribución o premio en dinero, que se encuentren en explotación en los establecimientos
indicados en el artículo anterior al 01 de Abril del año 2014, y que se encuentren
debidamente informadas ylo autorizadas por los organismos citadós ón el artículo 4. de
la presente ordenanza, o por la propia Municipalidad de chillán Viejo, podrá continuarse
su explotación por un plazo máximo de seis meses contados a partii de la fecha referida,
previo empadronamiento de las mismas efectuado por la Sección de Rentas y patentes
de la Dirección de Administración y Finanzas e lnspectores Municipales, quien levantará
un acta yemitirá certificado que consignará las características definidas en el artículo 10
letra e) de la presente ordenanza. El acta y certificación serán extendidas a petición del
interesado.

www.chillanvieio.cl

Anótese, comuníquese, archívese, pubríquese en la web Municipal

