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La iniciativa prorrogará las concesiones de los casinos en Arica, Iquique, Coquimbo, Viña del

Mar, Pucón, Puerto Varas y Puerto Natales.   Durante la ceremonia, en tanto, la Jefa de Estado

destacó la aprobación del proyecto de Inclusión Escolar. “Hoy estoy y estamos contentos,

porque dimos un primer paso, un paso enorme para que Chile al fin tenga un sistema educativo

más moderno, de calidad, gratuito y sin discriminación”, señaló. 
 
 

La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, acompañada por los ministros del Interior y

Seguridad Pública, Rodrigo Peñailillo; de Hacienda, Alberto Arenas; y de la Secretaría General de la

Presidencia, Ximena Rincón; firmó el Proyecto de Ley que prorroga las concesiones de los casinos

municipales.  

 

De acuerdo a la actual legislación, en diciembre de 2015 caducan las concesiones de los centros de

juegos en Arica, Iquique, Coquimbo, Viña del Mar, Pucón, Puerto Varas y Puerto Natales. Con el

Proyecto de Ley se pretende extender este permiso por dos años para posteriormente reconocer su

calidad de sede por los próximos 45 años. 

 

“Al perfeccionar la ley, estamos actualizando normativas que estaban siendo superadasen la práctica, y

estamos apoyando directamente a municipios y a territorios que se han visto beneficiados por una



actividad que genera ingresos, turismo y que además dinamiza la economía local”, señaló la

Mandataria.  

 

Estos casinos aportan, en promedio, casi el 32% del ingreso de dichos municipios.  

 

“Sabemos que este rubro ha sido tremendamente beneficioso para nuestras comunas y nuestras

regiones, y por eso apuntamos a perfeccionar las normas que lo regulan, pero también a maximizar los

beneficios que de ello se derivan. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del aporte que estos

casinos hacen no sólo a las comunas donde se ubican, sino también a las regiones”, sostuvo.  

 

Con esta modificación se busca que quien se adjudique del casino asegure una mayor contribución al

municipio respectivo, por sobre el impuesto obligatorio.  

 

Asimismo, se dotará a la Superintendencia de Casinos de mayores facultades para sancionar

irregularidades y crear mayor transparencia en el sistema.  

 

Durante la ceremonia, la Presidenta aprovechó la ocasión de destacar la aprobación de la reforma

educacional.  

 

“Hoy estoy y estamos contentos, porque dimos un primer paso, un paso enorme para que Chile al fin

tenga un sistema educativo más moderno, de calidad, gratuito y sin discriminación”, sostuvo.  

 

Y agregó: “Con este proyecto aseguramos que los recursos públicos se inviertan en educación de

nuestros niños, niñas y jóvenes, lo que nos parece que es un inicio para avanzar en calidad. Y también

nos va a permitir que nunca más nuestros niños y niñas puedan ser discriminados por sus condiciones

familiares o sociales. Avanzaremos en gratuidad dándole alivio a las familias, pero además van a

poder, obviamente, la familia elegir el colegio para sus hijos, y no al revés”.  

 

Finalmente, hizo un llamado a familias a que tengan calma y confianza: “No se van a cerrar los

colegios, al contrario, todos los cambios se van a implementar gradualmente, justamente para apoyar a

los colegios particulares subvencionados y que sigan haciendo así su trabajo educativo”, subrayó. 
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