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Justicia desestima reclamo de Sun Dreams y
valida permiso de Enjoy para operar casino de
Pucón
El gerente general de Enjoy, Rodrigo Larraín, comento que el hecho "nos da más energías para seguir avanzando en el
desarrollo del mejor proyecto posible para una ciudad que está muy entrelazada con la historia de Enjoy, como es Pucón".

Un triunfo se anotó Enjoy en la justicia, ya que la Corte de Apelaciones de Santiago falló en la

reclamación presentada por Sun Dreams en contra de la Superintendencia de Casinos (SCJ),

desestimándola "en todas sus partes".
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Multiexport Foods anuncia
fin de la producción de
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"La sentencia es inapelable y consolida jurídicamente el permiso de operación que fue concedido

a Enjoy por 15 años, en el reciente proceso de otorgamiento de licencias de operación de los

casinos que hasta ahora funcionaban bajo régimen de concesión municipal", dijo la operadorea

de casinos en un comunicado.

El pronunciamiento desestima los argumentos de Sun Dreams en contra de la evaluación

técnica  del proyecto y de su supuesta inviabilidad, así como de la posterior Resolución

de  otorgamiento del permiso de operación para el Casino de Pucón, mediante el cual el

Consejo Resolutivo de la SCJ dio por ganador al proyecto presentado por Enjoy.

El gerente general de Enjoy, Rodrigo Larraín, comento que "el pronunciamiento de la Corte

es contundente e inapelable, lo que nos da más energías para seguir avanzando en el desarrollo

del mejor proyecto posible para una ciudad que está muy entrelazada con la historia de Enjoy,

como es Pucón".
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