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REF: lmpone ención a don Rodrigo BEvo
Solá en .u €lidád d€ g€c¡te genÉ€l dé a
socÉdad opeÉdoE cAslNo TERMAS DE

RESOTUC¡ON EXENTA N" ()2??

2 6 l0R at2

Lo d spueslo en la Léy No 19 995.obe Ba*s
G€neÉlés pará la Allofiacióñ, Fuñcionámiénto y Fis€l¡zació¡ de ca. no. de Juego, éñ
espédal, lo que pEscnbe¡ os articllos co.tenidG en elTftuo vlde dcho cueDo legal
denoñlñado De la Fis€laoióñ Infra*:¡ones, oellos y sanciones' en e DecÉto
supéño N" 2a7, de 2005, dét Miñisteno de Hace.da, qle aprueba el Reglame¡to de
Funcioñ.niento y Fis€lációñ de cásinos dé Juégo eñ el D*to sup.mo N'547 del
año 2005, que áprusba B Rág ámánto de Ju€go. dá Azáf Bn Cási.os dé Juégo y Sistéma
de Hono ocaoónren elDeceto Slpemo M 1 316. de 2011 d€lMinisténo dé Há.ienda:
lo eslablecido en la Resol!6ó¡ N'1.6!0. de lecha 30 de octubre de 2008, de la
conlÉroría Genera de la Rep'lblÉ qu€ Fiá Nomas Sobre Exe¡ción delfráñité de
Toma de Razón; éñ lás Resoluc¡one Exénr$ N's 101, 115, 142 y 213, de 1T y 27 de
febÉrc I de mazo y 3 dé ábrl de 2012, d€ €Bl. Sup€.ntendéncia; en os Ofcio8
Odin. s N3'1216, 1241 1341 y 83 de 22 y 23 dé nov€mbr€ y 23 d€ dicigmb@ de
2011, y 19 de ene@ de 2012, espect¡vamenle de esla Supedntendencla; el Oficio
odiñato N' 1191, de 28 de dceñb€ d€ 2011 dél setoicio de lmpueslos l¡lérñc ¡á.
pe.énlácionés d€ l€ soci€d.d ope¡ádoÉ Ca.no Tema. dé Chilán S.A. de 15 de
noviémbÉ y 15 de diciémb€ dé 2011. 16 v 24 de ñebfeo dé 2012r elOlicio Odinano
N'81, dé 19 dé €n€b d€ 2012, de €la Superlntendencia, .ob€ fomulacó¡ de €rgos;
16 de@rso. pBéniád6 pof don Rodngo Bravo Solá, geen¡e seneE de la socÉdad
Ca.ino Témás dé Chlllán SA, @n lecha 2 de febreo de 201¿ y os deñás
ánlecedente. @nle¡id6 en el expédiente adninBlÉl¡vo del proee sánc¡onfono
n¡ciado en @nrE de la sciedad opeÉdora casino Temas de chillán s.A.

CONSIDERANDO

1. Oue en E ación @¡ a Ev¡s¡ón de ls
nloñes opeao¡onál$ del m$ de octube *! 2011, por medio de Ofdo Ordiñáfio
N'1216. de 22 de noviembe de 2011 esla Supenntendencia hizo pesenle á C¡sino
Témas de Ch¡lá¡ S.A eñte ot€s ob.eNácionés, quéén su pcsentacó¡ dé 15de
novleñbÉ dé 2011, ñédi.nt€ lá qd €milió a e.ia Sup€n¡iéndénciá la iniomación
opeEcioál @poñdieñle al m6 de oclubre de 201 I , no aconpañó @pia del Fomubno
N'50 del Sll del res 6pe.livo, sin dar @ón alguna ae@ de su ausenciá
€quiné¡dole la reñisión del eferido fomuláno a €sta Aúondad déntro del plázo de 2
dias hábiles conlados desde la léchá d€ norilicáción d€ dcho olco. Lá sociedad
opeÉdora no d¡o Éspusla ál réfendo Olicio Ordináno N" 1 216.



2. Qle pctenoñ€¡lB, @n l€chá 28 de
ñovéñbÉ de 2011, esta supeñntendéñda, ñed¡a e oñc¡o o,lináno N4 I 241 enlre olEs
mátenas, h¿o pé*nie a la soc¡edad op€ÉdoÉ c4ino Temas de chi lán s a el hecho dé
ño h.&f ácoñpáñádo, aún á *e lB.há, lá @piá del Fomuario N' 50 anles aludido,
6eñaláñdosle que tál omisión en l. éñlegá d€ Gfendo dócuñento ret asa as á@¡on€s
de fscálÉ5ción y contrcl qué €.ta Slpen¡bndánciá Édia sobre lá ñfom.c¡ón
opeEcional de lG cásin@ de juego. La sooedad opeEdoE tsmpo@ dio €spuesta al
Ol¡cio Od na o en €fe€ncia

3- Oue por ola pane. @n fecha 15 dé
diceñbre de 2011, la sociedád operádoE Éñitió a esla Supernlftde¡cia la i¡tomaci6
op@ciiod ¡d€ndE a ms dé ñiémbe de 2011, siñ qle en la ñencionada peent cidn
se die6 cumplimiéñlo á lo @qlendo a favés de b. ofci@ ¿itados eñ os @nsiléÉñdo. 1 y
2 preede¡ts, y sin aómpañar, adeñás, ros Fomu¡arios N'.50 y 29 del Sedclo de
lmpÉ*6 l m6 @Gpondie es alm€s dé ndiembfe *! 2011, y sin haer msc¡fi
alglna a l* fao¡€s por l.s ed* dicha documadáció¡ no tue ádjuntada á lá inlom.ció¡

supdinlendencia @n redia 28 de dideñbé
ñugváménto h¿o p.6enle esta silu.ció¡
documé¡l.ció¡ taltanie y l. justli€cióñ dé
olorgáñdcélé un pl¿o d€ 5 diás hábil6 pa6
no dio €.p!$1. á elé nuévo Oticio

4 Que, eñ @nscFncia, esia
de 2011. mediante ofoo ordi¡ario N' 1.341.
E á socédád operado€, el¡cilá¡d,rle la
á omsión dé su e.vío eñ lieñpo y fomá,
$b*n.r Iá silusció.. Lá soc¡edád opé€do@

5 - Que, por 3u parte, támb¡é¡ @n féchá 28
de dicÉmbe dé 2011. €l S€Nl¿jo de lñpue.tos Intemc, á rBs ds su ofcio odinario
N'1.191, infomó a €sta Supendendencia que a la fe.ha del €féndo Oñcio, la socedad
optrdoÉ Cas no TemG de Chillan S A no habíá presenlado 14 declaEcion6 mereudes
d€l Fmulaño N' 50, de lc pqiodos l¡ibúán6 o.nrbÉ y ndiembe de 2011, y de
Fomuhno N' 29, @Épondenté ál periodo übutarlo d€ diembre de 2011 A éslé
e8pécro €51á slpennbnd€nci¡á, med a¡le of.jo ordin.io N'43, de 19 dé enérc de
2012, dio capustá ál Éiéndo Olicio Ordiná.io N' 1.191, comuñiendo alS€ryicio de
lñpleslo6 l¡leho5 que e.le organismo de confol habfa equé do ÉiteGdamente a 6a
socedad opeEdora acompañar los Érérdc Fofmulanos N"5 50 y 29, y qle se
en@ntrábá évaluando mc¡ar un prc€so sá¡cóñalo.o pof ncumplim¡enlo dé

6- Oue, se¡do una tunción dé est
s upen ñtende ñc¡a el vela. po que as sociédadés opéÉdoÉs de €sinos de juego cum plán
6n lás d sposiciones qué lás ngéñ, alánd dos los snt€Gdé.tés de hécho expusto.
pc.edeniémé.te, eñ elerc¡c¡o d€ 5u5 fácurád€s legáles y regleóéñtánas, y de
confoñidád á o dispueslo Én é ártlculo 55 dé la Léy N'19.995, €sta Sup€nnténdéñcia,
mediánlé €l Ofdo Ordináno N" a1 de 19 d€ ánBrc dé 2012, n¡ció d€ olicio un
p@€dim¡€¡lo ádminislrátivo án conlra de don Rodngo BEvo Solá, éñ BU eldad de
gerenle ge¡e6ldé á so<iedad ope€doÉ Casino Tem.. de Chillán SA. lomuándole
carg@ pof habér impédido la3labo@s de tu€ladó¡ de 06lu¡coñáfio. de e.le Orqano
de Contfol. @nducta .ancionada @llome a lo pescrilo en el adlculo 47 de la Ley
N'19995, alno €miür 06 anlecedernes que debe remitir y que a ia ve tueron so icilados

7- Que. el aludido Ofcio Ordinano N" 81
de 2012 fuá ñoliñedo 6n fechá 21 de ene@ de 2012 a la sdjédád opéadoE Ca6ino



L Oue, don Rodngo BÉvo Soá,
en@nrrá¡dos€ dénto deld*odé 10diás hábies estáblecido pofellneE e) delanf@b
55 de la Léy N" 19.995, @n féch€ 2 dé féb€ro d€ 2012, lomuló.!. des€rgos anle esta
Autoridad de Co¡rol éxpfésá¡do te6'd6culp# por 18 cmdÉac¡ores qüe p@da haber
úu6ado la Íaha de ¡nfama.ión env¡adr'. y manil€Elando, lo siguiente

a) Aué, Cásino Temas de Chilán y s!
Geente GeneE iámás habrian tenido la inten¿.ión dé ob€tscular la fis@liacióñ pof
pslé de esle Órgano de Contfol, aleqa¡do que o antedor quédaria d€ maniliÉsto Bn la
fselaoón etecllada po. esla Autoridád los dlas 17, 18 y 19 d€ ánÉrc dá 2012, é¡ la
4d sé habriá hecho enfega de todá la infomación elclada, y 3á hábíá pcstádo loda
la @laboEción ñe@saná páÉ la Gvisión de sus i¡fofme. opedivos y 6tados
fnañciéEs, adjuniándo @pia del Actá dé cier€ de la Élerida fsca¡Éación en leüe¡o

b) Oué, résP€cto de la ausenciá d€l
Forñulario N'50 delSeryicio de lmpueslos Inleñ6. don Rodngo BEvo solá sÉñáló que
habria @ñuñicado verbaherné a esta autondad su nte¡c!ó¡ de pacar lo. @bddos
impuestos, y que lá Ézón pof l. cuál no * hábriá pfesenlado oportunamenle lá
inlormacón @qu.nda por e.ta superintendeñcia,3á débeíá a qle sa soci€dád
opé€doE no le¡drla e pan de pago de los impu6l@ adBudádos @n . Tésoeria

c) Finárñenre, el gerenre gereer de
Casino Tám$ d€ chillán s.A. .a icit6'lena. una r.un¡ón' @ñ el Superinle.denlé 'a f,
de clain@r asla y otm s¡lBc¡ú6 p@tualeg

9.
pÉ@denleñé e, éste organ smo dé conlrol ñed¡arfe Re.ollcióñ Erenia N' 101. de 17
de febreo de 2012, t!rc por lormulados lG decargo. y recibió lá €u.a á prueba, frjando
@mo purno de prueba os siguie.les hé.hos susianciales, peninente., co¡dlenles y

Eled¡vidad qua d Gemta Ganml de Ca6ko Tüms de Ch¡llán S.A. ha inped¡do las
labores de ñ@lizac¡ón da los funcionaios de ]a Supqi¡lqdarcia de Cas¡Ns da Juego
obslacd¡zando et adecuado ekrcb¡o .]e las laculades qua ta hy aeqña a es¿a
sLpq¡r¡tendench a¡ no renn¡ bs antecedqtes requeidos a tin de veti¡¡car et
cunpl¡niénto de la Ley N' 19.995 y sus reglamr¡tas, pa¡l¡culatunte, el foñdanó N" a'0
dal Sfl¡cia de lnpueslos lnlems @espotld¡.nle al res de oclubre de 2011, m
@nfañdad a ta ¡ns¡uida po. esta Súpeñnrende¡c'a ñedbnte ta cntut.t N"8 de 2A1A
et rü¿t lue sohü¡ado en ct¡eéoas oponundadé. pú esle oq¿rc de conúat

10- Q!€, médiánte l€ ÉGnda R*ol!<ión
Etenia N" 101,lu€.¡ládo. abéolver posicione6 don Rod¡igo BEvo Solá, ge€nte geneE
de Casino Teñ.s dé Chillán SA, quie¡ @mpaedó an¡e e.lá Alldidád co¡ lecha 23 de
febEro de 2012, y dec ató lo sigule¡le:

á) Oue es eieclivo que de co¡formrdad .
á circu ár N" a de 2010 de est€ supBnnhndencie, le eciedad opéÉdo€ dé su
repfesenlac¡ón tene l¿ obligación de ácompáñar junlo a los iffomes opéÉconales dé
€ds més, él FomuLario N' 50 dé sefri¿.¡o dé lmpleslc Intemos.

Oue, e¡ comidéÉcó¡ de lo eñalado



acompáñádá e¡ su pfesernacló¡ de 15 de nov¡embe de 2011 p€ro qu€ €l conlrálof
interno dé c$ino Temás de chil á¡ s A * habíá comun €do con un p@ie.iona de la
Oivisió¡ de Fi5cáiÉáción dé ésrá supennbndé¡c¡á y le habla sñalado que no se
ácoñpáñó el eferido Fomula.io N' 50 pofque no 5e eñeniÉba pagádó el ñpueslo,
mán festándó e además que esa sociédád opeÉdora habrla eet.do géstonándo !n plan
de p.go @n á resorela GeneÉl de lá Repúb i€ con el objeto de pasar lo. übutos
adeudádG. ,€imismo, séñ.ó quB el mniElor intérno de 6a sociedad le habría
manféstádo que e prciesion.ld€ $lé Orgánismo de Conlrc le habrla i¡di€do que la
áusencia del €fBndo Fomulano N' 50 no co¡srituíá prcblema alguno y que eó @ánto
esllvieE @suélto €l .éfá do plan de p.go, éste debia ser Émrlido a ésta

Ole no ccordaba á docuñentac¡ón

Oue erá érsctivo que este Órsano de

Que era efectivo que esta Autondad,

contó, ñediante su ofic o ordmano N' 1216, de 22 de noviembG d€ 2011 r€quirió a la
soc€dád de su represe.tac¡ón, presentár en un pl¿o de d@ díaB hábile., @ntados
d*de á lB.há de la notliec¡ón dé dicho Onco el Fomua.o N' a,o del Seryco de
rmp!$ros Inrémos @respondienr€ á m* d€ octubÉ dé 2011, ma¡ifesta¡do que esa
socedad hábíá d5do €sp!éstá d rcbndo Of.¡o OdinarioN" 1216teelónr€me¡lea un
Drol6ional de la Oivi. óñ de Fi@liac¡ó¡. rcleF¡do o sñáládo én el consdeÉñdo
ánleror e¡ cuanlo a la qestó¡ de un plan de pago @n lá TésoG á GÉn6E dé la
Repúblicá, y réconóciendo que ¡o se dio Éspuesla loma a Eleido equedmienlo A su
ve¿, .eñá ó qué la 5uséncia d€ Bspuestá fomál al reiendó ofcio ordinario N' 1.216 se
hab.la debido a qué €¡ ésá épo@ aún no 3e habiá ácodsdo el plán de pago de os
hbulos adeudados co¡ la Tesoela GeneÉlde la Repúbli@

med á¡r€ olicio ordináno N" 1.241, d€ 23 dé novembre de 2011, alinslruir corccco.es
de la nfomá.¡ón op€Ecionál pGsántáda por la socedád ópe.adoE en su pGentación
de 15 de noviembe p€viamenle .eñalada. ¡equnió nu€váménte én su numeEl4, copia
del reler¡do Foñlla o N' 50, eñalándole qle a no disponibilidád opofluñá de la
inlormació. operacional de su ÉpGsentada ¡mpli@ba un iñcuñplimienlo de las
instruccio.és impa.l¡das úediante lá c rculár N'3 de 2olo y adeñ& elra.aba as
ácc onés de tis@l¡za6 ó¡ y @nlb¡de esla supenniende¡ca. A e.le 6peclo. manifesó
qu€ ls ausenoa de fespuesta lomslá €sté requerñiénto se habla debido a que e
6nÍdor inlérño dé cas¡no Temás de ch llán s.A. sé hab.la comun€do nlevanenié
con é prolésional de la oivsión d€ Fiscálizáción de esta superntendenc¡a, quieñ s6
habriá má¡ii*t.do e¡ lc m sms lémiño5 y. *ñálados.

e) Aue |á @ón Por a cual a la fécha dB
s! déclaEción lá soc€d€d dB su Fpe*¡ládón áún ¡o hábiá dado cumplimiento á lo
Blruido €¡ le rébndos Ofcos Odi¡ar¡G N.'1216 y 1.241, se hábná dBbldo a que
Cásino Temas de Chilá¡ SA aún se hábfa enconlrado en elprce.o de qe.tionar el
reierido plan de paqo de la tr bltacló¡ adéudada Además. i¡di.ó que habla¡ entendido
qué d.ndo €spuesta á b ns€Ización qué $ les hizo éñ tereno, los días 17 a 19 dá
enero de 2012, hábdá¡ dádo É3pue.la a eBta oté stuáción y qu€ pof €llo hábrian
ádlúnlado al esilo de d$€r96 la m nula de a tis€l ac ón en rereño ya que en ella
3B @nsiqnária que esa socedád háb á ápoftádo todos 16 antecederf6 que é fuercn

f) Qu€ nune habriá estsdo €n él€Bpirlu
de 3u3qito. n dB l. sociédád o G accioniBta6 dá Cásino Témás dé Chilán SA. el
ento.pecer la. laboe8 de lb€llzacó¡ de esla Aulordad, *ñálándo qF inqenuamenle
habrJan dado pof e.pondidos os ofcros mediar¡e conveEaciones lelefóni@s. no
hábiéndó ácrúádo dé ña á lé



11 - Q!€, don Rodrigo B¡avo So á,
méd ánlé su pésenlación de fecha 24 de tebEro de 2012, sol c¡ló a 6lá Aulor¡dád c taf a
declaar én €ldad dé bstigos a os señofes Mauncio sieye. suáGz jélB d€ @ntElola
de ca.ino Teñ.s dé chillán s.a y Eduárdo Dé la Puenle Bravo tele de coñtabilidad de
sómornuf sa, quiend fueron olad6 á compáre@r ánte esla superinlendencia
medra¡le Resolución Exenla N' 115, de 27 de fáb€rc dé 2012.

12- Oue, @¡ lecha 7 de mazo de 2012,
don Malncio Séy€s s!á@ y don Eduardo oá La Pue¡le Bravo pestaon declaEc¡ón,
Gtinéndose a 16 hech6 inv$tgados en lo. mÉmo. téminos que don Ródngo BÉvo
so á, seé é seneEl de cásino Temas de chilrán s a

15. QG pr¿ 6ovér él sunio dé fo¡do.

13- Oue, @nside@ndo que don Rodrigo
BBvo Solá y don Mauricio sréyes suáréz, mán féstaon en sus r6peclivas dec aracio¡es
que lá Éndu.tá de lá sociéd.d opéEdoE €n los hechos nvesiigados se habla tundado
e¡ inltruccions mpáriidás lelélóñicámént€ por él pólesional de ¡a Dvsó¡ de
Fiscalación Sr Rodrigo Télld Gaete. é51á útimo lué cilado a delaÉr ñediant€
Résolución Erentá N' 142 de9demaaóde2012

14 Oue @n fechá 15d€ mazode2012, e
profés¡onal de la División de Fis€l¡2acón. Sr Rodrigo Télld Gáeté. Eeñáló haber
instruido ñedia e corc6 etectóni@s de 16, 17 1a y 23 de ¡oviembe, dngidos a doñ
Rodngo BrEvó solá y a don Maunco si€y€s suáé2 paa que aclaE€n la siluación de
pago d€ impuestos de esá sociedgd op€€doÉ, uqiéndoos a dar lna espuesla á lá
b€wdad Oicha g€ston* tu€bn efecluadá. páElé ámÉnte al envio dé lós relendos
Oficios O¡dinanos N'. 1216 y 1 241, y os @re6 elecrróniG én Gr€Éncia láñpo@
tuéron coñtestedos por sus dest nalaric

esta supefintendenoa lene pe*nie:
Oué etalriculo 14 de la Ley ñ'19995,

e.rábl* que 'coresp@denj a 16 superinlendencia Í¡*lnar el cmpl¡ñ¡eñto de I^t
@quis¡ta que frjan la |ey, 18 regl.marlB y d pen¡so de op*ción en relación 6l
luncioñan¡@to de ,n ¿.s¡no d€ /neg@ y sus sryici@ .net6. Cú esta afedo, el
estableciñbrlo a" q@ funcio@, eré $@tdo a Dv,iebrás per¡djcas ú Miqu¡er
ññento y 5¡n p@v¡o avi@ Ei operador debeá olüqar tadas /¿s ta¿i¡rdrdes ne@óar,as
pata efec¡@t d¡cha ñwlización

b) Oue elartl.ulo 36 de lá Ley N'19995,
dispúe q@ "Cot@pandqá a ]a Supeihten.lerc¡a supeN¡g¡lat y Í¡fiLzat el c@p|¡ñ¡er¡ló
da las .i¡spasÉñnes lega4es redanenta.ias y lécn¡ús paé la kslalac¡ón, adñ¡n¡shación
v exdúaciin dé 16 cásk6 de jueso qua opmn ffi el p6¡s "

c) Oué él árticu o 37 d€ á Léy N' 19 905,
en su nlmehl 2 $iábl@ q@ la Supendendencia tiené €¡l€ FUs lacuLlades y
af¡buciones 'Fis@¡¿a. ¡as acttu¡dadés de tós caskas de tuego y srs sodedádés
opeédotas, en ¡os a'pedos júld¡@s Í¡narc¡eros, @ñerc¡ales y @r¡tables, pata et deb¡do
cunptnianla de las obtg¿c¡ües qre adablñ 6la ley y sus rcglatunlas '

O!e, por s! pane de ac@.do al i¡c¡&
2" del alículó 43 dé la Léy N" 19 995, Lrs áci@és d€ tlscal¡¿ción podrán evat& a
@ba ffi cualqubr ññúto, pa@ lo ual al o&Bdot dabará atorg¿r todas las fac¡lidades
oue san Bqueríd* oú 16 rcféñd6 turc¡.nai@ da la Supedntardmcia.'



e) QF €l a'riculo 47 dé la Ley N' 19 995
dispore que: "s¡á, @rcionados c@ ñulta da trekta a ó¡enb ckúenta un¡dad8
t.kutatus @núa¡as 16 d¡eclüa, gerer¡les y apadeQdos cü fácultédes gúemles de
adrñkistac¡ón q@ @ opongan o ¡np¡dan 1a6 labotes da frwlizáci'n de 16 kspeclaB o
lu rc¡on a ria s de I a S u pe tínte nd erc¡ a.

La n¡fia sfición sé aplierá a las pqsras antes Éfq¡das que se n¡eg!ú a
propú.¡otur ¡a kÍq@ción @l¡c¡¡ada pot los kspacl@s o turc¡onanB, en ej
cunplñ¡ento de sus ltultade6 li&alEadúas ü @lten ¡as instunútB ú que cúsle

20- Auá. d€ lo expuesto, és lozoso
co¡cun qué la Ley N'19.995, expresárente faculta a e.ta supendendeñcia paE
3up€Nigilár y lis€lizaf él cumpliñ enlo d€ los équist6legales feglamenia.6 y técn¡c6
en elac¡ó¡ á lá inslal..¡ón, ádminislÉción, tuncionam éñlo y exploiac ó. de los es nd
de luéso qué op.ren €¡ €l páíe y sus *NicioB á¡€xos.

19 - Qué, ásimismo, * debe le.er pres¡re
lo p€s lo e¡ los aniculs 3 y 34 liieal d) dál Déc€to Sup€mo N" 237 y lo establ€cido
porelanlculo 20 delDecelo Slpemo N'547, ambo! delMiñideno d€ Haciéndá, déláño

20.- Oue. la emi.ión delFomuaro N'50
del seto 60 de lmplesic l¡lefn6, tieñe por fnalidad, pem¡tr a la superintendenc a de
c.sinos de Juego velar porque lá soc¡€dád óp€.ádoÉ lleve ¿ cabo las aci¡v¡dades que
p€mitán la eféctiva fiscal¿cióñ d€ sBfric o dé lmpuestos Intemos en elánbrlo hbu|áno

21- O@. en el @Bo @nclElo del pre.enle
pr@e enconatofio ta¡ cono e señára én er @nsideEndo 10' peedenre. el ñismo sr
Rodngo Brávo solá, gee.ié genéEl d. casino fémas de chilá¡ s.A há reconocido
que ¡enla lá oblgációñ dé a6mpañaf a la Supe nle¡dánciá dé Cssinc de Ju€go jlnto a
los infom* opé¡ácioñáe. de €da mes, e Fomlla o N' 50 d€l S€dicio dB lmpu€16
Intérn6 y que en eleclo ¡o habla presedádo las decla€c¡ore. ñe¡.uale. del Fom( afio
N"50 dé 16 péfiodGlñbuianos octub€ y noviéñbé de 2011.

22.- Qu€, ásimismo, el prcp¡o Sr Rod go
B€vo Solá, ge€nté ge¡eral de Casino fermas de Chillán S.4., há €@nocido que la
Superinlendencia de Carin6 de Juego ñedianie su Ofco Ordi¡áro N'1216, de 22 de
novéñbre de 2011 le equinó a h soc€dád désu fepÉséntación. pfese¡laf e¡ u¡ pl¿o
d€ d6 dias háb¡les contados desdé la féchá dé la ñotif¡€ción de d¡cho ofioo el
Fomulário N' 50 delSeryco de lñpu€sros l.le.ños coñespondierfe almes de octub€
dé 2011 y qué si. émbarqo no cmilió rálá¡r.c€déñle.

23- Que,6p€cto á lo coñgnado €n lo3
lileral$ á) y b) de coñsid€Éndo a y el lileEl0 dálcomid€Eñdo 10 ántsnor, sé hae
pe*nle que a €xigencia de culpabiidád en esle lipo de lfEcco¡ee no equieE la
@ncutreñca de eleme¡ros subjetivos párá que se confgufe la contEvención De ¡gua
náneÉ, €be señalaf que paE esle caso pa.licular en caso de trataf* de una @nducta
dolosa o ñalic¡osa. podria incluso @nliguráÉ uná @nducla sañcioñada por ot¡á8
instánc¡ás adñin stEtivas o jldrc ales.

24- Oue, a jFtiñ€cióñ dádá por el Sr.
Roddgo g€vo Soá para no haber remitido los ante@de¡16 que expesamenle le fúe
instruido eñv ar, en ¡¡ngúñ cáso lo éxcu.a dé su incumpimiento



25 - Ouá, Bn éfecto, la oPi.ióñ d€
tuncionan6 dé esla l¡stl@¡ón nún cuañdo fuee eieclivo q!€ éstá hubieE sldo emilidá
eñ él csso co.deto- no deja s¡¡ efecto una inslru€ión impanjda por uná áuloridad
@mpelente en e¡ óar@ de sus fácultádes y @lloñe . la. fomál dádée qué 15 €y énge
En élácto lo álegado pof la $ciedad operádoÉ. a'ln dando fuéÉ .iértá lá ocu¡cñc a de
lG h.chos que a lundan. no lá excusa de dar cumplime¡lo á una iNtfucció¡ dn€da y
p€cisá, mparlida por la supe.nte¡dencia de casno. de Juégo éñ él m.¡@ dá 5!.

26- Oue la ac.:ió¡ €l s. Rodngo BEvo
solá, a no emlir lc antecederfes requeridos, efecliváménl€ € impidió a a
slpennbñdenc¡a de Casinos de Juego el elerc¡c¡o de las aboÉs de f.cá iación de los
in.péctoÉs o tuncioñafiG de lá sup€r nténdencia, ñpidiendo delemina. el si a soc¡edad
opeEdorá llevábá á cábo l$ áctividade6 n€6sá¡iás páÉ a etect€ fs€laoóñ dél
séto c¡o de lmpue6to. Inle.n6 en el ánb lo lribulano

27- Oue. pof lo adenor s éno€nlE
a@dilado en el expediente snclonatorio qle e ge€¡l€ g€ñ€¡ál dé l. sociádad
opéradoa Casino Terma. de Ch¡llán sA.. don Rodrigo Brávo soá iñcuró e¡ la
co¡ducta sancionada en e citado anÍculo 47 de la Ley N' 19 995.

23.- Oue. sin peijui<io de lodo lo Ézonado y
mncuidó, á esié Órgáno de contor e consta que er sf. Rodrigo BEvo solá actualme¡re
no ei€rcé Blergo de gmnl€ gén€Élde a C*ino T€mas dé Ch¡llán S A. En eleclo 6n
fechá 13dé mázod82012, €lSr José Luis GiñéfOssá, Presidente delDiÉc1o.io de4á
sociedad opéÉdoE, i¡fomó a árlá Superintendencá, quá álSr. B€vo Solá pGsántó su
€nunciá al érgo dé gé€nl€ généElde Ca.no Tém* d€ Ch llán s contár dál 06 de
mado da 2012,'por Ezon6 estídane e púera16 y prof*bmle!.

29. O@ sobe el padicular, @nviene tener
p€*nté qué el ¡nciso seguñdo de ánicu o 46 dé lá reterLda Ley N' 1s s95 d¡spone q!€
' Será, Mpañbles del pago de ]a nulta los d¡reclow, g*nt6 y apdeédos que
tergtn facultad$ gümles de adn¡t¡d@ción y, subs¡d¡adanüle, la súi.dad apercdon

30.- Que, d€sde el Punló de !i3ta
prc6dim€rfal éñcoñlníndos v€¡cdo e rémino prcbátono y ño éxisliéndo diligéñcias
pendiente., *tá Slpén¡bndén.¡á medianle R6olución Exénlá N" 213, d€ 3 de.br¡lde
2012. declaró e pre@¡le proe$ sancionatorio en estado de eelvef

31- Que, €sta Aubndad ha @nsidÉEdo en
el ménb pára Ésolver el É@nocimiánto dé lá Llta q!€ realiado don Rodngo B6vo
Soá, como asimlsmo, á clBr.ción e¡ el liémpo d€ la3 @nduct* d€scriiá. en los
@midé€nds ánt€noÉs, ásí como la a!.en.iá de €spu€stá fomál á l$ i¡elrucciones
impá daB por está Supennbñd€nciá

32- Que en mér o dé lo axpuGto e¡ os
@nsiderandos precedentes y e¡ virud de las ta@ lad6 que me @nfere a ley,



RESUELVO

'- lmpóñsá á don Rodrigo a avo Solá
g€Énte geneÉl de la ecred¿d operado€ CASTNO TERMAS DE CHILLAN sA a la
ép@ de la fomulació¡ de 6r9os, uná multa a beñlicio tu€l dé 100 unidad6
Tribularias Mensual$. por haber in@rido en la @nducta @ntémpládá én d anbu o 47
de lá Ley N' 1s gg5. en relac¡ón con lo pÉscrito en los anlculG 14, 36, 37, 42 de l. Ley
N" 19.995, lc a.ifculc 24,25 y 26 délDseto SupEno N" 547, dél año 2005. del
Minisi€no dé H¿cÉ¡da, y é¡ os artiel$ 3 y 5 dél Decfeto supFmo N' 287, de 2005, del
MiniBierio dá H¿cié¡de, én los téñiño. qu€ sé d6*iben én la parte cffiideÉliva de lá

2. Qle la soo€d.d op€Edorá Ca3ino
Tem$ dÉ chillán deberá peger lá multá iñpuéste e¡ el ñumeEl anle.io¡, atendida lá
EponBábilid.d subsidi.ns qué lé €be @p€cto del p¡go de las muhas, confome o
d'spuesloe. elinci& 2" delarlfculo ¿€ de l¿ LeyN'19995

3.- El pago de la muta debe¡á etecl@e
Ente la T6ore.fá GeneEl de ia Repúbli@ en el plao de 10 diás hábilÉs @ntádos deBde
rá notif€ción de la peenre reso¡ución y ácreditae anre la Unidad de admini.rEc¡ón y
FinaÉs d€ eslá SuPrinténdencia.

!t.- Lá p6enle 601!ció¡. @nlofme a o
pr$qito €ñ é .rti4lo 55 liláEl h) de la Ley N' 19.995, podrá *r eclañada añlé €5r€
Su pe nl€ñdenl€ d€ñtrc dé lo. 1 0 días sigu ie ñleB á su notilic.ción

An¿ne*, @ñunhuese y archlv€e

OS DE JI'EGO (Pf)


