
 

 

 

 
 
ANT.: Oficio Circular N°05, de fecha 16 de 

marzo de 2020, de esta 
Superintendencia. 

 
MAT.: Complementa oficio que instruye el cierre 

de los casinos de juego a partir de lo 
dispuesto en la Resolución Exenta 
N°200, de 2020, del Ministerio de Salud.  

 
 
DE : SRA. VIVIEN VILLAGRÁN ACUÑA 
  SUPERINTENDENTA DE CASINOS DE JUEGO  
 
A :  SRES. y SRAS. GERENTES GENERALES    
  SOCIEDADES OPERADORAS DE CASINOS DE JUEGO 
  CONCESIONES MUNICIPALES DE CASINOS DE JUEGO 

 
1. Junto con saludarles y con relación a la Resolución Exenta N°200 de fecha 20 de 

marzo del Ministerio de Salud, resulta necesario complementar la instrucción 
contenida en el Oficio Circular N°05 de fecha 16 de marzo de 2020 de esta 
Superintendencia, que en lo pertinente instruyó el cierre de todos los casinos de juego 
del país a partir del miércoles 18 de marzo, medida posible de extender en función 
de las instrucciones sanitarias que pueda establecer la autoridad de salud y la 
evaluación de las mismas. 

 
2. La referida Resolución Exenta N°200, publicada en el Diario Oficial el 21 de marzo, 

en su resuelvo cuarto literal b), dispone el cierre de “Pubs, Discotecas, cabarets, 
clubes nocturnos y lugares análogos”, entre los que se comprenden los casinos de 

juego, medida aplicable a todo el territorio de la República, que comenzó a regir 
desde las 00:00 del día 21 de marzo de 2020 por un plazo indefinido.  
 

3. Por lo tanto, el cierre de los casinos de juego instruido hasta el día 29 de marzo 
por el Oficio Circular N°05, debe necesariamente prorrogarse en virtud de la 
resolución del Ministerio de Salud, hasta que las condiciones epidemiológicas 
permitan su supresión y las autoridades sanitarias lo determinen.  

 
4. Sin perjuicio de lo anterior, con respecto a los plazos administrativos, que digan 

relación con el cumplimiento de instrucciones generales o particulares de esta 
Superintendencia, incluido requerimientos de información o procedimientos 
administrativos sancionatorios, entre otros, la instrucción de suspensión hasta las 
24:00 horas del día domingo 29 de marzo de 2020 se mantiene vigente, debiendo 
retomar la contabilización de los plazos a partir de dicha fecha.  

 
5. Finalmente, se les se les recuerda que, desde el viernes 20 de marzo pasado, se 

encuentra disponible en la Oficina Virtual de nuestro sitio web institucional un 
Formulario de Contacto 
(https://www.superintendenciadecasinos.cl/form_contacto/index.php) para el envío 
de documentación, distinta a la que se remite a través de los Sistema de 
Autorizaciones y Notificaciones (SAYN), Sistema de Autoexclusión Voluntaria de 
Jugadores y formulario de consultas web; y las solicitudes de homologación que se 
deben realizar mediante el Sistema de Solicitudes de Homologación de Implementos 
(SSHI). 
 
 
 
 
 
 
 

OFICIO CIRCULAR N° 13 / 2020 Página 1 de 2
SANTIAGO, 25/03/2020

https://www.superintendenciadecasinos.cl/form_contacto/index.php


 

 

 

En el caso que esta plataforma no se encontrara disponible, se debe enviar un correo 
con la documentación a opartes@scj.gob.cl, que es la casilla habilitada inicialmente 
para este tipo de requerimientos, de acuerdo con lo informado en el Oficio Circular 
N° 5, del lunes 16 de marzo pasado.  
 
 
 

 

 
ADJ: 
 

Resolución Exenta N°200 de fecha 20 de marzo del Ministerio de Salud, 
 
DISTRIBUCIÓN: 

     Gerentes Generales de Sociedades Operadoras y de Concesiones Municipales de Casinos de Juego. 

 Divisiones y Unidades SCJ 

 Oficina de Partes SCJ 

OFICIO CIRCULAR N° 13 / 2020 Página 2 de 2
SANTIAGO, 25/03/2020

Verifique validez en http://www.scj.cl/
cb8c8e12-3f8e-4912-8637-df7d1fc2ef35

Digitally signed by VIVIEN ALEJANDRA VILLAGRÁN ACUÑA
Date: 2020.03.25 08:48:59 GMT-03:00
Reason: Superintendencia de Casinos de Juego
Location: Santiago - Chile


		2020-03-25T08:49:04-0300




