
Ovalle, 11 de junio de 2012.

Decreto Exento 1^5.006

ORDENANZA QUE REGULA LA EXPLOTACIÓN COMERCIAL DE MÁQUINAS DE

HABILIDAD, DESTREZA O SIMILARES.

VISTOS:

Lo establecido en la Ley N^ 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus

posteriores modificaciones; el Decreto Ley NS 3.063 de 1979; la Ley de Rentas

Municipales y sus posteriores modificaciones; la Ley 19995 sobre Casinos de juego; Los

artículos 20 y 21 de la Constitución Política de la República; Certificados 091 y 092

extendidos por el Sr. Secretario Municipal del H. Concejo Municipal de Ovalle, Sesión

N^14, de fecha 31 de mayo de 2012 que aprobó por unanimidad la presente

Ordenanza;

CONSIDERANDO:

1.- La necesidad de regular el otorgamiento de patentes comerciales para eí

funcionamiento de máquinas de habilidad, destreza y juegos similares que sean

certificadas como tales;

2.- La necesidad de regulación del funcionamiento de estas máquinas de habilidad,

destreza y juegos similares, atendida las características propias en que se desarrolla

este rubro, la naturaleza del juego mismo y todo aquello que involucra;

3.- Como asimismo, velar por el derecho a desarrollar cualquier actividad económica

que no sea contraría a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, y teniendo

presente las atribuciones que me confiere la Ley N^ 18.695 de 1988, Orgánica

Constitucional de Municipalidades, se dicta y aprueba la siguiente:

Ordenanza que regula la autorización y explotación comercial de máquinas de

habilidad, destreza o juegos similares en la Comuna de Ovalle.

TÍTULO I

DE LOS OBJETIVOS

Artículo I5: La presente ordenanza regula las condiciones exigidas para el

funcionamiento de los establecimientos que exploten comercialmente máquinas de

juegos electrónicos que otorguen premios donde predomine la habilidad y destreza

humana por sobre el azar.



Artículo 2°: Se entiende como actividad afecta a esta Ordenanza todas aquellas donde

se verifique el desarrollo del giro antes indicado, no exigiéndose un mínimo de

elementos para considerarlas bajo esta norma. El máximo de máquinas permitidas por

establecimiento será de sesenta, dentro del polígono que se establece en el artículo 6^

de la presente Ordenanza. Fuera de esa área, el máximo permitido de máquinas es de

cinco por establecimiento.

Artículo 3-: Para los efectos de esta Ordenanza, se entenderá como Máquinas

Electrónicas de Juegos, todo artificio o aparato que funcione mediante sistemas

mecánicos y/o eléctricos, accionado o impulsado por monedas de curso legal o fichas,

por medio de las cuales se obtenga un premio; sea que éste premio consista en dinero,

bienes de cualquier clase o el mero derecho de continuar usándose por un usuario o

jugador, y en cuyo empleo prime la destreza o habilidad de éste por sobre el azar.

Artículo 4^: Las disposiciones de la presente ordenanza son complementarías 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 Sanitario

y sus Reglamentos, Ley de Casinos de Juegos, Código Civil, Código Penal, Ley de

Alcoholes y cualquier otro texto legal sobre esta materia.

Artículo 5^: Se deja establecido que, conforme a lo establecido en el artículo 63-,

número 19, de la Constitución Política de la República, que señala que sólo son

materias de ley: "Las que regulen el funcionamiento de loterías, hipódromos y

apuestas en general", 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 en los que se

practique juegos de azar, tales como máquinas tragamonedas u otros similares que

revistan tal naturaleza.

Los interesados en desarrollar la actividad de explotación comercial de las referidas

máquinas deberán presentar a la municipalidad el informe de una facultad o

departamento especializado que acredite competencia en la materia (de ingeniería

eiectrónica) de alguna Universidad reconocida por el Estado, extendido a nombre del

interesado, donde se concluya que el tipo de máquina respecto de la cual se solicita la

autorización constituye, en esencia, una máquina de destreza o habilidad.



Si se solicitaré autorización respecto de un tipo de máquina anteriormente calificada

en conformidad a lo dispuesto en el inciso anterior, no será necesaria una nueva

calificación de la misma para el otorgamiento de dicha autorización.

Presentados los antecedentes referidos en el inciso segundo, corresponderá a la

Dirección de Asesoría Jurídica del Municipio, declarar, conforme a los informes

técnicos acompañados, si la máquina en cuestión reúne las características que

permitan calificarla de habilidad o destreza. Si la máquina, por sus características

permite calificarla como de juego de azar, se deberá proceder a rechazar el

otorgamiento de la autorización solicitada.

TITULO I I

DE LOS REQUISITOS Y LIMITACIONES

Artículo 6°: La explotación comercial de esta actividad sólo podrá desarrollarse en

establecimientos destinados exclusivamente a dicho giro y dentro del polígono

delimitado por: El Norte; por el eje del canal Romeral desde el puente Los Cristis hasta

la intersección de la este canal con la prolongación de la calle El Mirador; El Poniente;

desde la intersección de la prolongación de calle El Mirador y el canal Romeral hasta

calle Independencia; El Sur; por calle Independencia desde calle El Mirador hasta calle

Santiago, luego calle Santiago desde Independencia hasta calle Tangue, luego calle

Tangue desde Santiago hasta Ariztía Oriente, luego calle David Perry desde Ariztía

Oriente hasta el puente Los Cristis.

Corresponderá a la Dirección de Obras Municipales, comprobar que un local comercial

de máquinas electrónicas se encuentra en condiciones de funcionamiento al público,

cuando existan las condiciones de seguridad suficientes, considerando especialmente

la adecuada instalación y funcionamiento de sistemas o circuitos eléctricos; niveles de

ruido aceptables; sanitarios; salidas de escape adecuadas; y, las demás medidas de

prevención que se estimen necesarias, considerando su máxima capacidad de público

y lo dispuesto en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

Artículo 1-: Todas las personas interesadas en obtener la autorización que se regula en

la presente ordenanza, deberán tramitar en la Unidad de Rentas Municipales 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 otro giro comercial, industrial o profesional vigente y con patente al día.

Artículo 8^.- Los locales regidos por esta ordenanza deberán además cumplir con los

siguientes requisitos:

a} Cuando tales locales, 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 o impidan que los ruidos se transmitan hacia el exterior y hacia las

propiedades vecinas. Esta disposición podrá ser verificada en cualquier horario de

funcionamiento.

b) 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 m2 o fracción de

superficie.

c) Deberán contar con servicios higiénicos independiente para damas y varones

cuando el número de máquinas sea mayor a cinco (5).

d) Estar dotados de dispositivos adecuados que permitan obtener condiciones de

aireamiento y ventilación eficaz, proporcionando 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 9Q.- Los establecimientos donde funcionen maquinas de habilidad o destreza,

deben estar situados a más de 100 metros de los establecimientos educacionales.

Además, su instalación y funcionamiento no debe estar prohibida por el Plan

Regulador de la comuna.

Artículo 10^.- Con todo, la actividad económica regulada por la presente ordenanza

podrá desarrollarse y explotarse con otras del giro comercial e industrial, hasta con un

máximo de cinco máquinas, siempre que el inmueble se encuentre emplazado fuera

del perímetro señalado en el artículo 6 y cumpla con los requisitos establecidos en el

artículo 827 11 y 13 de la Ordenanza.



La Municipalidad no otorgará autorización de esta naturaleza en la vía pública o en

bienes nacionales de uso público (construcciones móviles, kioscos, módulos, ferias u

otros de similar condición), o en bienes privados que no correspondan a locales

comerciales.

TITULO III

DE LOS REQUISITOS PARA LA AUTORIZACIÓN

Artículo lie.- Los interesados deberán reunir además Jos siguientes requisitos:

a) Presentar singularízación completa de las máquinas a explotar. La individualización

deberá comprender al menos: tipo, modelo, serie de fabricación, programa, color y

características físicas, adjuntando ademas una fotografía de cada una de ellas.

b) Presentar el informe que señala el artículo 52, inciso segundo de la presente

ordenanza, a menos que el tipo o modelo de máquina hubiere sido calificada

anteriormente.

c) Si es dueño de las máquinas acreditar propiedad a través de la respectiva factura de

compra o bien copia autorizada de la misma. Si sólo es arrendatario o comisionista,

acreditarlo con contrato de arriendo, legalizado ante notario público, individualizando

las respectivas máquinas. En caso que el interesado sea fabricante, deberá presentar

una declaración jurada indicando el número de maquinas a explotar junto a la guía de

despacho asociada a cada una de ellas.

La Ilustre Municipalidad podrá otorgar autorización provisoria para el desarrollo de la

actividad que se regula por esta Ordenanza por el tiempo y en las condiciones que la

ley permite para el otorgamiento de patentes provisorias, pero cumpliendo en lo

demás 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 52 de esta

Ordenanza, los interesados deberán acompañar a su solicitud cualquier antecedente

calificado de suficiente por la Unidad de Rentas, destinado a establecer o que haga

presumir que las máquinas a que se refiere tal solicitud de autorización son

esencialmente de habilidad o destreza.

TITULO IV

DE LAS PATENTES Y DERECHOS MUNICIPALES



Artículo 12 .̂- E| ejercicio de la actividad que autoriza la presente ordenanza estará

sujeta al pago de una contribución de patente municipal, la cual se regulará por las

normas del D. L. N2 3.063, de 1979, Ley de Rentas Municipales y sus posteriores

modificaciones, cuando se trate de giro destinado exclusivamente al funcionamiento

de máquinas de habilidad o destreza. Cuando se trate del desarrollo de la actividad

junto a otro giro comercial con patente vigente, el anexo de Patente estará afecto al

pago de un derecho municipal establecido en la Ordenanza Local de Derechos

Municipales por Permisos o Concesiones Varias, que se pagará conjuntamente con la

patente municipal.

Artículo 13^.- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, el giro que se regula

en la presente Ordenanza, estará sujeto al pago mensual de un derecho por el permiso

municipal para el funcionamiento de máquinas de destreza o habilidad que

corresponderá a 1 UTM por cada máquina.

Serán responsables del pago de la patente, anexo y derechos señalados en los artículos

12° y 132 de esta Ordenanza, además de los contribuyentes de los negocios o

establecimientos sujetos a dichos pagos, los administradores o regentes de los

mismos, aún 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.

E! derecho establecido en este artículo será cobrado y pagado los primeros cinco días

de cada mes.

TITULO V

DE LOS HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO

Artículo 142.- E! horario de funcionamiento de estos establecimientos será entre las

09:00 y las 24:00 horas de cada día.

Artículo 15^.- Se prohibe el acceso a los juegos y entretenimientos a que se refiere la

presente ordenanza a los menores de 18 años y escolares con uniforme cualquiera sea

su edad.

TITULO VI

DEL FUNCIONAMIENTO Y LAS PROHIBICIONES



Artículo 16^.- Queda estrictamente prohibido, tanto la venta como 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 ordenanza, sin

perjuicio de las penas contempladas en la Ley N^ 19.925, sobre expendio y consumo

de bebidas alcohólicas.

Artículo 172.- prohíbase además, 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 y la seguridad nacional.

Artículo 18^.- Deberá mantenerse por todo el período de funcionamiento, una persona

adulta, responsable del funcionamiento y orden en el local.

TITULO VII

DE LAS FISCALIZACIONES Y SANCIONES

Artículo 199.- 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 contribuyente tendrá las siguientes obligaciones:

1. Adquirir el Libro de Inspección 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 Número del Decreto de autorización, y

los datos de individualización de cada una de las máquinas. Este libro tendrá un costo

de 0,13 UTM y 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.

2. Mantener adheridas a las máquinas, en buen estado de conservación, y en un lugar

visible a los fiscalizadores, el sello municipal que da cuenta de !a autorización para

operar y que deberá ser correlativo al número de serie de la máquina.

3. La instalación en una máquina distinta a la autorizada, será considerada como falta

grave y será sancionada conforme a las normas de la presente Ordenanza.

En el evento que el responsable del local decida trasladar todas o alguna de sus

máquinas desde o hacia otro establecimiento, en forma temporal o definitiva, deberá

ajustarse a lo regulado en la presente Ordenanza.



Artículo 20^.- El control del cumplimiento de las normas contenidas en esta ordenanza

corresponderá a Inspectores Municipales y a Carabineros de Chile, sin perjuicio de las

acciones fiscalizadoras propias y exclusivas que le competan a la autoridad sanitaria,

como fuentes fijas emisoras de ruidos y/o condiciones sanitarias y a los inspectores

fiscales, en materia tributaria.

Las infracciones serán denunciadas al Juzgado de Policía Local de Ovalle y sancionadas

con multas de una hasta cinco Unidades Tributarias Mensuales.

El Juez de Policía Local respectivo, de acuerdo a sus facultades, determinará la

gravedad de la falta y sancionará en consecuencia. En todo caso, tendrá especial

consideración del número de máquinas que se encuentran en situación de infracción.

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 un nueva condena, podrá

revocar la autorización de funcionamiento de tales establecimientos.

Se entenderá reincidencia cuando la persona natural.o jurídica que explota un local o

establecimiento, ya sea propietaria, arrendataria o mera tenedora, hubiere sido

condenada por infracción a la presente ordenanza dos veces durante los últimos 12

meses mediante sentencia judicial ejecutoriada.

Articulo 21 .̂- El Alcalde podrá clausurar los establecimientos o locales comerciales que

contravengan la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su ordenanza, y la

presente ordenanza. Esta clausura se mantendrá hasta que sean subsanadas las

deficiencias que motivaron las infracciones.

Artículo 222.- LOS establecimientos no podrán funcionar con el giro que autoriza esta

ordenanza sin haber pagado previamente la patente municipal, el anexo de patente y

los derechos municipales que correspondan, ni podrán continuar funcionando sin

tener al día estos pagos, salvo que este hecho no fuera imputable ai deudor y lo

probare documentalmente. El Alcalde podrá decretar, en forma inmediata y sin más

trámite que un decreto alcaldicio, la clausura de los negocios sin patente, sin anexo de

patente o sin que hayan pagado los mencionados derechos establecidos en el artículo

13, o cuyos propietarios no enteren oportunamente las multas que le fueren

impuestas en conformidad con los artículos precedentes y las leyes vigentes.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS



Artículo 12.- La presente ordenanza entrará en vigencia a contar del mes siguiente al

de su publicación, de conformidad ajo establecido en el Art. 42^ de la Ley N^ 3.063 de

1979, Ley de Rentas Municipales. Sin perjuicio de lo anterior, ios comerciantes que

posean máquinas de destrezas instaladas sin autorización, dispondrán de un plazo de

sesenta días para ajustarse a las disposiciones de la presente Ordenanza.

Artículo 22.- En el evento que las máquinas existentes contravengan las disposiciones

de la presente ordenanza, la Municipalidad ordenará al comerciante que (as posee, su

retiro inmediato, bajo apercibimiento de que la Municipalidad proceda al retiro a costa

del propietario, presumiendo como tal al titular de la patente comercial, anexo de

patente o propietario de la vivienda o local respectivo, sin perjuicio de cursar las

denuncias pertinentes al Juzgado de Policía Local de Ovalle.

Artículo 3°.- Se establece un cupo limitado de 1.000 maquinas en la comuna, que serán

asignados entre quienes cumplan con la normativa administrativa y legal vigente,

dando prioridad a los ya instalados.

Anótese, comuniqúese, publíquese, remítase copia a Contra loria Regional de

Coquimbo-, Juzgado de Policía Local, Carabineros de Chile, transcríbase a todos los

Departa'rr¡i£m/os Municipales y Archívese.-

CLAUDIO RENTERÍA LARRONDO

MUNICIPAL

ML1/LPG/MBR


