
C O P I A    I N F O R M A T I V A
         REPUBLICA DE CHILE
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
           CONSEJO REGIONAL
       SECRETARIA EJECUTIVA

       ACUERDO :  Nro.  1 9 6 2  /

MAT.:  Aprobación  proyecto de Sociedad Casino de
Juegos Coyhaique S.A..

COYHAIQUE,  11 de mayo de 2006.

    El Secretario Ejecutivo que suscribe, Certifica, en conformidad a la Ley Nº 19.175, Orgánica
Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, que el Consejo Regional de Aysén, en su Sesión
Extraordinaria N° 010/2006, del día 11 de mayo de 2006 celebrada en el Salón "Padre Antonio Ronchi
Berra", del Gobierno Regional de Aysén, en la ciudad de Coyhaique, iniciada a las 10:30 horas en
segunda citación, con espera de 30 minutos, por la mayoría absoluta de sus miembros presentes:

VISTOS:

a) Que de conformidad al art. 22 de la Ley 19995 sobre Bases Generales para autorización,
Funcionamiento y Fiscalización de Casinos de Juego; Artículos 20 y 21 del D.S. 211 de 2005 del
Ministerio de Hacienda y lo informado por el Sr. Superintendente de Casinos de Juego mediante Ord.
N° 388 del 24 de abril de 2006, corresponde que el Gobierno Regional se pronuncie sobre el  proyecto
“Casino de Juego Coyhaique” presentado por sociedad Casino de Juego Coyhaique S.A.;

b)  Que de conformidad al n° 1 del art. 23 de la Ley 19995 ya individualizada, el pronunciamiento debe
circunscribirse respecto a: 1)  La comuna de emplazamiento del proyecto propuesta por el solicitante,
y  2) El impacto en el desarrollo regional, específicamente si es pertinente con relación a los
lineamientos de la Estrategia de Desarrollo Regional.

ACUERDO:

Aprobar y pronunciarse favorablemente, con relación al Proyecto “ Casino de Juego Coyhaique”
presentado por sociedad Casino de Juego Coyhaique S.A. y para ello se tuvo en consideración las
siguientes conclusiones emanadas de este órgano colegiado:

EMPLAZAMIENTO:  Con respecto al emplazamiento, el proyecto será emplazado en la ciudad y comuna
de Coyhaique en un  sector propicio para la infraestructura turística y hotelera. El proyecto considera
vincularse espacial y físicamente a la Hostería de Coyhaique ligándose a otras inversiones de los
proponentes. La comuna de Coyhaique tradicionalmente presente los mayores índices de desempleo
regional y el inicio de este proyecto generará empleo directo permanente de un total de 221 personas,
impactando fuertemente en el rubro de hotelería y turismo. Constituye igualmente un factor positivo que
por concepto de ingresos brutos  que se generará para la Municipalidad de Coyhaique y el Gobierno
Regional, constituyendo otra fuente de ingresos lo que se deberá traducir en un pilar importante para los
programas sociales y de desarrollo.- RELACION CON LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO REGIONAL:
Existe pertinencia con la Estrategia de Desarrollo Regional que bajo su objetivo general ( de imagen
objetivo) cumple con la necesidad, entre otros aspectos, de atraer capitales foráneos en materia de
Fomento Productivo ligado al turismo. Esta iniciativa  efectivamente  se enmarca dentro del Objetivo
Estratégico n° 2  que señala: “ Ampliar la capacidad de bienes y servicios en la Región propiciando la
ampliación permanente de la base productiva y fomentando el desarrollo de la producción acuícola,
pesquera, el turismo y la producción silvoagropecuaria.”
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Por otra parte, y particularmente,  el proyecto informado ha denotado el cumplimiento en materia de
lineamientos estratégicos que exigen diseños que respeten la identidad cultural a todo tipo de
establecimientos, recomendando materiales constructivos de origen local y fácil obtención ( piedra,
madera, diseños más o menos rústicos, telecomunicaciones entre otros). Existe coincidencia del proyecto
aprobado con el lineamiento estratégico de mejoramiento y calidad de servicios particularmente en lo
referido a la capacitación en todos los niveles.-

Votaron a favor   : 13 Sres. Consejeros (Sras. Carrasco y Cuevas; y Srs. Aguillón, Alocilla, Canales,
González,  Montecinos, Opazo, Ordenes, Ovando, Real, Solís
y  Ulloa ).

Votaron en contra  :   01 Sr.   Consejero (Sr. Maldonado)
Abstenciones         :   01 Sr.   Consejero (Sr. Elgueta)
Presentes en Sala :  15  Sres. Consejeros.

DE LO QUE DOY FE,

DARWIN CONTRERAS PIDERIT
ABOGADO

SECRETARIO EJECUTIVO
CONSEJO  REGIONAL DE AYSEN

DCP/lbr.
Distribución:
- Sra. Intendenta
- Sras. y Srs. Consejeros Regionales
- Srs. Contraloría Regional de Aysén
- Sras. y Srs. Gobernadores
- Srs. Alcaldes de la Región
- Sras. y Srs. Seremis
- Srs. Sector solicitante
- Srs. Planta Administrativa de Gobierno Regional
  (Jefe de Gabinete - D.A.F. - D.A.C.G. - Ases. Jca. - RR.PP.)
- Srs. Profesionales de apoyo Comisiones Consejo Regional
- Srs. Jefes de D.P.P.
- Srs. U.C.R.
- Srs. Medios de Comunicación
- Archivo


