
 

 

 

EXP-18606-2020 

 
ANT.: Oficio Circular N° 08 de esta 

Superintendencia, de fecha 16.04.2019, 
sobre el uso del Sistema de 
Autorizaciones y Notificaciones (SAYN) 
para informar las contingencias ocurridas 
en los casinos de juego. 

 
 
MAT.: Instruye el uso del sistema información 

SAYN para reportar las contingencias a 
esta Superintendencia 

 
 
 
DE : SR. MANUEL ZARATE CAMPOS 
  SUPERINTENDENTE DE CASINOS DE JUEGO (S) 
 
A :  SRES. y SRAS. GERENTES GENERALES  
  CONCESIONES MUNICIPALES DE CASINOS DE JUEGO 
 
1. Como es de su conocimiento, esta Superintendencia ha habilitado el sistema de 

información de autorizaciones y notificaciones (SAYN), para que las sociedades 
operadoras y concesionarias de casinos puedan remitir a este Organismo Contralor 
sus presentaciones en forma estructurada y lo más ágil posible. 

 
2. Las notificaciones y autorizaciones disponibles en ese sistema de información, se 

encuentran informadas y publicadas a través de nuestro sitio web, en la dirección: 
http://www.scj.gob.cl/index.php/procesos-de-la-industria/autorizaciones-y-
notificaciones. 
 

3. En particular, en relación a las situaciones de contingencia que puedan afectar el 
normal desarrollo del juego y/o la integridad física de clientes y trabajadores, se ha 
habilitado en esa plataforma un formulario específico denominado “Contigencias – 
Incidencias”, en donde se debe informar, lo más inmediatamente posible una vez 
ocurridos, una breve exposición de los hechos y cómo estos afectan la operación del 
casino y otros datos que permitan describirlos adecuadamente. En todo caso, esta 
notificación no puede realizarse más allá de dos días hábiles posterior a su 
ocurrencia. 
 

4. Dicho lo anterior, se instruye a Uds. que, a partir de los 5 días hábiles desde la fecha 
del presente Oficio Circular y en adelante, la empresa que Ud. representa reporte 
toda situación de contingencia a través de dicho sistema de información. 
 

5. Finalmente, se informa a Usted que puede formular cualquier consulta o 
requerimiento sobre esta materia en el “Formulario de contacto” publicado en nuestra 
Oficina Virtual, o en caso de no estar disponible, puede enviar un correo electrónico 
a la casilla opartes@scj.gob.cl. 

 

 

 

ANÓTESE, PUBLÍQUESE EN LA WEB INSTITUCIONAL Y ARCHÍVESE. 

 
 
 
DISTRIBUCIÓN: 

     Gerentes Generales de Sociedades operadoras de concesiones municipales de casinos de juego. 

 Divisiones y Unidades SCJ 

 Oficina de Partes SCJ 
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