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                                                            DECRETO N° 1027 
 
                                                            REF: Aprueba Ordenanza municipal que regula la 

explotación comercial de juegos electrónicos, 
maquinas de habilidad o destreza y juegos de 
azar en la comuna de Chile Chico. 

 
                                                                        
 
                                                                         CHILE CHICO, 6 de marzo de 2020 

 
 
VISTOS: 
 
El acuerdo Nº 32 del Concejo Municipal tomado en sesión Nº 7 ordinaria de fecha 
3 de marzo de 2020  que Aprueba Ordenanza municipal que regula la 
explotación comercial de juegos electrónicos, máquinas de habilidad o 
destreza y juegos de azar en la comuna de Chile Chico. 
 
El Decreto Afecto N° 202 de fecha 01.06.2017, que nombra Administrador 
Municipal a Don Omar Ruiz Inallado. 

El Decreto Exento N° 1545 de fecha 1 de junio de 2017 que delega facultad al 
Administrador Municipal o quien la subrogue.  
 
El Decreto Exento N° 4493 del 29 de noviembre de 2019 que deroga Decreto 
Exento N° 833 del 28 de febrero de 2019 y determina orden de subrogancia 
unidades municipales. 
 
El Decreto Exento N° 431 del 1 de febrero de 2019 que deroga Decreto Exento N° 
3353 del 22 de octubre de 2018 y determina orden de subrogancia Director de 
Control, y; 
 
Las atribuciones que me  confiere la ley 18.695, Orgánica Constitucional de 
Municipalidades. 
 

 
DECRETO 

 
1.-   APRUEBASE la siguiente Ordenanza municipal que regula la explotación 

comercial de juegos   electrónicos, máquinas de habilidad o destreza y juegos 
de azar en la comuna de Chile Chico. 

 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE REGULA LA EXPLOTACIÓN 
COMERCIAL DE JUEGOS ELECTRÓNICOS, MÁQUINAS DE 
HABILIDAD O DESTREZA Y JUEGOS DE AZAR EN LA COMUNA 
DE CHILE CHICO 
 
 

TÍTULO I 
 

     Objetivo y ámbito de aplicación 
 
 

     Artículo 1º: La presente ordenanza tiene por finalidad regular el 
funcionamiento de los establecimientos para la explotación comercial de 
entretenimientos electrónicos de habilidad o destreza y juegos de azar en la 
comuna de Chile Chico. 
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     Artículo 2º: Las disposiciones de la presente ordenanza son complementarias 
a las normas legales que regulan esta materia, tales como la Ley General de 
Urbanismo y Construcciones, Ley de Rentas Municipales, Código Sanitario, ley Nº 
19.995 de Casinos y Juegos, y cualquier otro texto legal referente a esta materia. 
 
     Artículo 3º: De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 63º, número 19 de la 
Constitución Política del Estado, se prohíbe la instalación de juegos de azar en la 
comuna de Chile Chico, salvo que estén autorizados expresamente por Ley y se 
emplacen dentro de los sectores habilitados para ello de acuerdo con lo 
establecido en Ley General de urbanismo y construcción.  
 
     Artículo 4º: La Municipalidad no autorizará comercio alguno que implique 
juegos de azar, por cuanto ellos se encuentran prohibidos en nuestra legislación, 
salvo que estén autorizados expresamente por ley. Por la razón expresada 
precedentemente, respecto de las máquinas de juego autorizadas por esta 
Ordenanza, se deberá acreditar que ellas son sólo de habilidad, de destreza o de 
juegos similares. 
 
Para efectos del párrafo precedente, la Unidad de Rentas deberá solicitar un 
informe a la Superintendencia de Casinos de Juegos a fin de que califique si la 
máquina cuya explotación comercial se solicita está prevista o no en el Catálogo 
de Juegos de la Superintendencia de Casinos. Dicha solicitud se deberá efectuar 
conforme al formulario disponible en la página web de dicha Superintendencia. 
En el caso que la máquina que se pretende explotar comercialmente no se 
encuentre contemplada en el Catálogo de Juegos según el informe efectuado por 
la Superintendencia de Casinos de Juego, la Unidad de Rentas deberá solicitar 
por escrito al interesado que acompañe un informe emitido por la 
Superintendencia mencionada que determine si la máquina cuya patente se 
solicita, es susceptible de ser registrada en el Catálogo de Juegos. Para dicha 
solicitud, el interesado deberá completar el formulario previsto en la página web de 
dicha Superintendencia. 
 
    En este último caso, solo se otorgará patente municipal para la explotación de 
dichas máquinas, en la medida que éstas no sean susceptibles de ser registrada 
en el Catálogo de Juegos según informe emanado por la Superintendencia de 
Casinos de Juego. 
 
 
 

TÍTULO II 
 

     De los requisitos y limitaciones para la infraestructura del local 
 
 

     Artículo 5º: Los establecimientos de juegos de habilidad o destreza deberán 
funcionar en recintos debidamente habilitados para el efecto y que tengan destino 
comercial. Por consiguiente, no podrán operar en recintos con destino habitacional 
o adosados a locales que no cuenten con destino comercial. Tampoco será 
permitido que se habiliten zonas de juego dentro de bodega de licores o botillerías 
de ningún tipo, y en todos aquellos establecimientos comerciales regidos por la ley 
Nº 19.925, sobre Expendios y Consumos de Bebidas Alcohólicas. 
 
     Artículo 6º: Los locales deberán diseñarse o habilitarse de conformidad con lo 
establecido en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, y deberán 
cumplir a lo menos con las siguientes exigencias: 
 
1.-  Deberán contar con luz natural o artificial y condiciones adecuadas de 
ventilación. 
 
2.-  Las salas de juego con más de 3 y hasta 6 máquinas o mesas de juego, 
deberán considerar a lo menos 1 baño para público con wc y urinario, que en este 
caso podrá ser mixto. 
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3.-  Las salas de juego con más de 6 y hasta 10 máquinas o mesas, requerirán 
contar a lo menos con 2 baños para público, uno para varones y otro para 
mujeres, con acceso expedito y directo desde el salón de juegos. 
4.-  Durante su horario de funcionamiento, deberá permanecer en el local una 
persona adulta, responsable del funcionamiento y orden del mismo. 
 
     Artículo 7º: En ningún caso podrán instalarse máquinas de habilidad, destreza 
o similares en espacios de utilidad pública y/o en Bienes Nacionales de Uso 
Público. 

 
 
 

TÍTULO III 
 

     De los requisitos para la autorización 
 
 

     Artículo 8º: Las personas interesadas en obtener la autorización que se regula 
en la presente ordenanza, deberán tramitar en el Departamento de Rentas 
Municipales 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 otro giro comercial, industrial o profesional vigente 
y con patente al día. 
 
     Artículo 9º: Los solicitantes señalados en el artículo anterior deberán reunir los 
siguientes requisitos: 
 
a.-  Llenar las solicitudes que se señalan en el artículo anterior, según las 
características que correspondan.    
 
b.-  El local deberá reunir los requisitos y condiciones señalados en las leyes y 
reglamentos vigentes y los establecidos en la presente ordenanza. 
 
c.-  Presentar Iniciación de Actividades o Ampliación de Giro, según corresponda, 
autorizada por el Servicio de Impuestos Internos, 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, señalando 
los siguientes aspectos: Tipo, modelo, serie de fabricación, color y características 
físicas, adjuntando además una fotografía de cada una de ellas. 
 
f.-  Presentar las certificaciones o informes que señala el artículo 4º, inciso 
segundo de la presente ordenanza. 
 
g.-  Si es dueño de las máquinas, acreditar propiedad a través de la respectiva 
factura de compra. Si sólo es arrendatario comisionista, acreditarlo con contrato de 
arriendo, legalizado ante notario público, individualizando las respectivas 
máquinas. 
 
h.   Pagar la contribución de patente municipal y los derechos municipales 
establecidos en la presente Ordenanza Municipal. 
 
i.-  Presentar permiso de edificación, certificado de recepción y cumplir con las 
normas sobre acústica del local. 
     La Municipalidad podrá otorgar autorización provisoria para el desarrollo de la 
actividad que se regula por esta Ordenanza, por el tiempo y en las condiciones 
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que la Ley permite para otorgamiento de patentes provisorias, pero cumpliendo en 
lo demás los interesados con los requisitos y exigencias previstos por la 
Ordenanza. Para ello, y en tanto no se presenten los informes a que se refiere el 
inciso segundo del artículo 4º de esta Ordenanza, los interesados deberán 
acompañar a su solicitud cualquier antecedente calificado como suficiente por el 
Departamento de Rentas, destinado a establecer o que a lo menos haga presumir 
que las máquinas a que se refiere tal solicitud de autorización son esencialmente 
de habilidad o destreza. 
 
 
 

TÍTULO IV 
 

     De las patentes y derechos municipales 
 
 

     Artículo 10º: El ejercicio de la actividad que autoriza la presente ordenanza 
está sujeta al pago de una contribución de patente municipal, la cual se regulará 
por las normas del DL Nº 3.063, de 1979, Ley de Rentas Municipales, cuando se 
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 la Ordenanza Local de Derechos Municipales por Permisos, 
Concesiones y Servicios. 
 
     Artículo 11º: 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 de 1.5 Unidades Tributarias Mensuales por máquina, que corresponderá 
al permiso para el funcionamiento de máquinas de destreza o habilidad, libro de 
fiscalización y sello municipal. 
 
     Serán responsables del pago de las patentes y derechos municipales 
señalados en esta Ordenanza, además de los contribuyentes de los negocios o 
establecimientos sujetos a dichos pagos, los administradores o regentes de los 
mismos, aun cuando no tengan nombramiento o mandato constituido en forma 
legal, y el comprador, usufructuario, sucesor u ocupante a cualquier título, del 
negocio, establecimiento o giro gravado con dichos pagos. 
 
     El derecho municipal establecido en este artículo será cobrado y pagado en 
forma semestral, en conjunto con la patente municipal. 
 
 
 

TÍTULO V 
 

     De los horarios de funcionamiento 
 
 

     Artículo 12º: Los establecimientos regulados por la presente Ordenanza sólo 
podrán funcionar desde las 08:00 hasta las 23:00 horas de cada día. 
 
     Artículo 13º: Se prohíbe expresamente el ingreso de menores de edad en 
aquellos establecimientos para la explotación comercial de entretenimientos 
electrónicos de habilidad o destreza y juegos de azar en la comuna de 
Talcahuano. 
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TÍTULO VI 
 

 Prohibiciones 
 
 

     Artículo 14º: En los establecimientos destinados exclusivamente a este tipo de 
actividades, queda estrictamente prohibido el expendio y consumo de bebidas 
alcohólicas. 
 
     La infracción a esta prohibición será sancionada de acuerdo a las normas de 
esta ordenanza, sin perjuicio de las penas contempladas en la ley Nº 19.925, Ley 
sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas. 
 
     Artículo 15º: Prohíbase además, en los establecimientos regidos por esta 
Ordenanza, la mantención, exhibición o utilización de juegos electrónicos, videos, 
películas u otros similares que atenten contra la moral, las buenas costumbres o el 
orden público. 
 
 
 

TÍTULO VII 
 

     Fiscalización y sanciones 
 
 

    Artículo 16º: La infracción a cualquiera de las disposiciones de la presente 
Ordenanza, será sancionada con multa de 5 UTM, la que será aplicada por el Juez 
de Policía Local, previa denuncia formulada por Carabineros de Chile o 
Inspectores Municipales. 

 
 
 

TÍTULO VIII 
 

     Vigencia 
 
 

Artículo 17º: La presente Ordenanza comenzará a regir desde el primer día de su 
publicación. 
 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
 

 
 
     Artículo 1º: Los actuales establecimientos a que se refiere la presente 
Ordenanza que cuenten con patente vigente, deberán adecuarse a las nuevas 
disposiciones que ésta contempla, dentro de un plazo de noventa días, contando 
desde la fecha de su publicación. 
 
     Artículo 2º: Los establecimientos que estén actualmente en funcionamiento 
con patente municipal y en los cuales existan o estén instaladas máquinas u otros 
juegos calificados de azar, deberán retirarlos de inmediato. Si ello no ocurriere, la 
Municipalidad procederá a efectuar la denuncia correspondiente al Gobernador 
Provincial, al Intendente Regional y a la Superintendencia de Casinos de Juego, 
como autoridades fiscalizadoras de los juegos de azar. 
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ANOTESE, PUBLIQUESE EN LA PAGINA WEB DE LA ILUSTRE 
MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO( www.chilechico.cl),  Y APLIQUESE A 
CONTAR DEL PRIMER DIA DE SU PUBLICACION 
 
 
 
 
 
 
 
 
HERNAN LUIS NEIRA TOLEDO                                                  CLAUDIO PEREZ CALDERON 
      Secretario Municipal                                                                 Administrador Municipal (s)  
 
 
 
 
 
 
 
                                                         MARITZA OJEDA RIVERA 
                                                              Director de Control (s) 

http://www.chile/

