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l. MUNICIPALIDAD DE FREIRE 

ORDENANZA MUNICIPAL N° 04 

\ 

FREIRE, NOVIEMBRE 10 DE 2011.

VISTOS: las facultades que me confiere la 
ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. el Decreto Ley 
N°3.063 sobre Rentas Municipales, y el acuerdo del Concejo Municipal de 
Freire 'en su Sesión Ordinaria N° 684 de fecha 09 de Noviembre de 2011.

CONSIDERANDO: 

La necesidad de normar y fiscalizar los 
locales donde funcionan los juegos de !:labilidad y destreza, salones o salas de 
pool y juegos similares con el propósito de asegurar su correcto funcionamiento 
en cuanto a horario y, que no ocasionen molestias a la población y actúen 
conforme a las normas de buenas costumbres. la presente ordenanza aprobará 
la instalación y funcionamiento. de los locales señalados anteriormente según el 
siguiente detalle: 

ORDENANZA: 

ARTICULO 1° : Los establecimientos comerciales donde funcionen juegos de 
habilidad y destreza, salones o salas de pool y juegos similares, solo podrán 
hacerlo en locales comerciales que cumplan con las exigencias de la Dirección 
de Obras Municipales, el Servicio Nacional de Salud y debiendo contar además 
con: 

1. 	 Patente Comercial Municipal, debidamente otorgada en conformidad a la 
Ley N~ 3.063, sobre rentas municipales.

2. 	 Servtcios higiénicos (hombres y mujeres) y medios de aseo que cumplan las 
exigencias de sanidad y salubridad.~ 
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3. 	 Deberán cumplir con las normas mínimas de seguridad contra incendio y 
otros, por lo qUe jo~ locales deberán estar dotados de extintores adecuados 
a los materiales combustibles del establecimiento, considerando además 
salidas de escape y mantener luces de emergencia.

4. 	 Autorización del SEC para el caso de los juegos de habilidad y destrezas y 
salones o salas de pooL

\ 5. 	 Deberán regular la contaminación acústica manteniendo un volumen 
moderado conforme a normas del servicio de salud, D.S. 146 de 1997.- de 
tal manera de no ocasionar ruidos molestos, cuyos máximos permisibles de 
presión sonoraqueseobtengan"de la emisión de una fuente fjja emisora de 
ruido no podrán exceder los valores que se fijan a continuación: 

de 07:00 a 21 :00 horas 55 decibeles 

'de 21:00 07:00 horas 45 decibeles 

(;J 	 Emisiones que serán controladas por los servicios competentes y/o carabineros 
e inspectores municipales, dentro del horario autorizado de funcionamiento.

ARTICULO 2°: El horario de funcionamiento de los establecimientos 
señalados precedentemente será el siguiente: 

Domingo a jueves desde las 09:00AM hasta las 24:00 horas PM 

Viernes y sábado desde las 09:00AM hasta las 02:00 horas PM 

ARTICULO 3°: A estos establecimientos se les prohibirá el ingreso de 
menores de 14 años, igualmente no' se permitirá el ingreso o acceso de 
escolares con uniforme, poleras, buzos, chalecos u otro vestuario que 
identifique al estudiante con un establecimiento educacional; a estos 
establecimientos se les exigirá tener a la vista un letrero que indique tal 
prohibición.· 

ARTICULO 4°: Estos establecimientos o locales no podrán contar con una 
patente de alcohol vigente en el mismo recinto o lugar de funcionamiento.

ARTICULO 5°: El ejercicio de la actividad económica que autoriza la presente 
Ordenanza está sujeta al pago de·, una contribución municipal (Patente 
MunicipaLDecreto Ley N° 3063, de 1979). Si la actividad se desarrollara junto a 
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otro giro comercial, con patente vigente, se otorgará un anexo de patente, y/o 
ampliación de giro.

ARTICULO 6°: Queda estrictamente prohibido dentro de los locales señalados 
realizar cualquier tipo de apuestas y/o' mantener máquinas traga monedas u 
otros similares que sean juegos de azar.
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ARTICULO 7°: En todo local de este tipo de juegos o salones de pool deberá 
permanecer una persona mayor, responsable del funcionamiento y orden del 
mismo, quien además tendrá la responsabilidad del orden y comportamiento al 
interior del local.

, ARTICULO 8°: La infracción a la presente ordenanza se sancionará por el 
Juzgado de Policía Local con una multa'equivalente de 2 a 5 UTM mensuales.

ARTICULO 9°: El cumplimiento de la presente ordenanza será 
responsabilidad de Carabineros de Chile e Inspectores Municipales, quienes 
denunciarán las infracciones al Juzgado de Policía Local.

ANOTESE, PUBLIQUESE EN LA PAGINA WEB DE LA l. 
MUNICIPAUDAD DE FREIRE, TRANSCRIBASE A LOS DEPARTAMENTOS 
MUNICIPALES YARCHIVASE. 

.
M. GATICA ORELLANA 

" ~ Secretario unicipal 
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