
 
 

INSTRUCCIONES PARA EL CORRECTO USO DE FORMULARIO 
 
1. El formulario deberá ser firmado por la persona que lo presenta o su representante 

legal si es una persona jurídica.  

2. Conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la ley N° 19.880, los interesados podrán 
actuar por medio de apoderados, entendiéndose que éstos tienen todas las 
facultades necesarias para la consecución del acto administrativo, salvo 
manifestación expresa en contrario. El poder deberá constar en escritura pública o 
documento privado suscrito ante notario.  

3. La Solicitud de Operación de Juegos de Azar en Naves Mercantes Mayores 
Extranjeras deberá presentarse en idioma español, en original y copia, en las 
dependencias de la Superintendencia de Casinos de Juego, con una antelación no 
inferior a 30 días al inicio de la explotación de los juegos de azar en aguas sometidas 
a la jurisdicción nacional. 

4. Los documentos deberán presentarse debidamente traducidos al idioma español, en 
los casos que sea necesario. 

5. Se deberán acompañar, a lo menos, los siguientes antecedentes:  

a. Copia de la resolución de autorización para navegar en aguas sometidas a la 
jurisdicción nacional, otorgada por la Dirección General del Territorio Marítimo y 
de Marina Mercante.  

b. Certificado de antecedentes penales o su equivalente otorgado en el país de 
origen del operador de juegos de azar o de su representante legal si aquél es una 
persona jurídica, con una antigüedad no superior a un mes.  

c. Escrituras de constitución y sus modificaciones posteriores, del propietario de la 
nave si es una persona jurídica y del operador de juegos de azar si es una 
persona diversa del propietario.  

d. Certificado de vigencia del propietario de la nave si es una persona jurídica y del 
operador de juegos de azar si es una persona diversa del propietario, con una 
antigüedad no superior a 3 meses.  

e. Copia de los tres últimos balances y estados financieros del propietario de la 
nave si es una persona jurídica y del operador de juegos de azar si es una 
persona diversa al propietario.  

6. Presentada la solicitud ante la Superintendencia de Casinos de Juego, su tramitación 
se sujetará a lo dispuesto en el artículo 63 bis de la Ley N° 19.995, que establece las 
Bases Generales para la Autorización, Funcionamiento y Fiscalización de Casinos de 
Juego, y su Reglamento, y en subsidio, en los dispuesto en la Ley N° 19.880, que 
establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los 
Órganos de la Administración del Estado. 


