
 
 
 
 
 
 
 
 
             ACUERDO :  Nro. 2341| 

 
MAT.: Aprobación  proyecto de Sociedad Casino de          

Juegos Coyhaique S.A.. 
 
COYHAIQUE,  17 de junio  de 2008. 

 
 
     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° 016/2008, del día 17 de junio de 2008 celebrada en el Salón "Padre Antonio Ronchi 
Berra", del Gobierno Regional de Aysén, en la ciudad de Coyhaique, iniciada a las 09:00 horas en 
segunda citación, con espera de 30 minutos.- 
 
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; 

c) Lo informado por la Comisión de Régimen Interno al Pleno del Consejo Regional y los antecedentes 
de evaluación del proyecto de la División de Planificación y Desarrollo Regional ( DIPLADE) del 
Gobierno Regional de Aysén; 

  
 

ACUERDO: 
Aprobar y pronunciarse favorablemente, con relación al  Proyecto “ Casino de Juego Coyhaique” 
presentado por sociedad Casino de Juego Coyhaique S.A. , RUT 99.599.010-5, y para ello se tuvo en 
consideración las siguientes conclusiones emanadas de este órgano colegiado las que forman parte del 
presente acuerdo CORE.-: 
 
EMPLAZAMIENTO:   

• Merito de la Comuna Propuesta.- El proyecto analizado se emplaza en la comuna de Coyhaique, siendo esta la capital 
regional, cuya ubicación geográfica se encuentra aproximadamente equidistante del Aeropuerto de Balmaceda y del 
Puerto de Chacabuco. Por tratarse de la capital regional, su población sigue el patrón de la relación rango –tamaño, 
concentrando la mayor población regional, seguida de la ciudad vecina de Puerto Aysén. 
Un aspecto que el proyecto aportará a la ciudad capital, dice relación con la infraestructura de servicio hotelero de primer 
nivel que prestara el complejo integral Casino de Juego de Coyhaique, aportando una oferta de 40 habitaciones,  un centro 
de eventos y convenciones, una sala de teatro, un restaurante, y servicios complementarios, lo que permitirá cubrir el 
déficit actual que presenta la ciudad en este ámbito.  
Desde la perspectiva urbanística, el proyecto es un aporte a la arquitectura regional, emplazándose en un lugar que ya 
tiene un destino hotelero y por lo tanto no presenta un impacto negativo. Sin embargo se debe hacer presente que el 
instrumento de planificación urbana Plan Regulador, se encuentra en su fase de ejecución, por lo que debe ser 
corroborado la categoría de la zona donde se emplaza el proyecto. 
 
Desde esta perspectiva la comuna no presenta inconvenientes para que se instale un proyecto de este tipo, muy por lo 
contrario, la ciudad capital de la región se verá favorecida con la contribución que hace el proyecto “Casino de Juego de 
Coyhaique” a la oferta de servicios turísticos de la comuna y de la región de Aysén.  

ESTRATEGIA DE DESARRROLLO: 
• Impacto del Proyecto en el Desarrollo Regional.- El proyecto tiene un impacto positivo, el cual se puede analizar desde 

la perspectiva del flujo de capital que ingresa a la región, como también, de los ingresos que genera tanto al municipio, 
como al Gobierno Regional durante los 50 años de vigencia de la licencia de operación. También es necesario hacer 
presente el aporte que hace el proyecto al mercado laboral, absorbiendo 121 nuevos empleos directos en la fase de 
operación y más de 100 en la fase de construcción. 

 



Desde la mirada de la Estrategia de Desarrollo Regional, el proyecto claramente esta vinculado al sector turismo, sector 
que se constituye como uno de los pilares del desarrollo regional. En este sentido, el proyecto Casino de Juego de 
Coyhaique, se presenta como referente que aporta al sector turismo, con un Hotel de cinco estrellas y que integrará un 
conjunto de otros servicios turísticos vinculados a la oferta existente.  
Desde el punto de vista del impacto del proyecto al proceso de desarrollo regional, este se visualiza positivo, tanto por las 
razones señaladas anteriormente, como por lo expuesto en el propio proyecto que se presenta en documento anexo. 

 
 
Votaron a favor   : 13 Sres. Consejeros (Sras. Carrasco y Cuevas; y Srs. Aguillón, Alocilla, Alvarez,  

Cedas,González,  Montecinos, Opazo, Ordenes, Ovando, Real 
y  Ulloa ). 

 
Votaron en contra  :   02 Sr.   Consejero (Sres. Canales y  Maldonado) 
 
Presentes en Sala :  15  Sres. Consejeros. 
 
 

DE LO QUE DOY FE, 
 

 
 

                                   DARWIN CONTRERAS PIDERIT 
                             ABOGADO 

                                  SECRETARIO EJECUTIVO 
                                    CONSEJO  REGIONAL DE AYSEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DCP/. 
Distribución: 
- Sra. Intendenta  
- Sras. y Srs. Consejeros Regionales  
- Sr. Superintendente de Casinos y Juegos 
- 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 


