
 

 

 

EXP-18483-2020 

 
ANT.: 1. Resolución Exenta N°88, del 06 de 

abril de 2020, de la Subsecretaría de 
Hacienda, que señala las zonas o 
territorios afectados por acto o 
declaración de autoridad y las 
actividades o establecimientos 
exceptuados de la paralización de 
actividades, para efectos de acceder a 
las prestaciones a que se refieren los 
artículos 1 y 2 de la Ley N°21.227 
 

 2. Oficio Circular N°13, de fecha 25 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°88 de fecha 06 de abril 

de 2020, de la Subsecretaría de Hacienda, resulta necesario complementar el Oficio 
Circular N°13, mediante el cual se instruyó el cierre de todos los casinos de juego -
tanto municipales como aquellos autorizados al amparo de la Ley N°19.995 – de 
manera indefinida, en consideración a la Resolución Exenta N°200, del Ministerio de 
Salud, publicada en el Diario Oficial con fecha 21 de marzo de 2020.  
 

2. Cabe recordar que la referida Resolución Exenta N°200, publicada en el Diario Oficial 
el 21 de marzo pasado, en su resuelvo cuarto literal b), dispuso el cierre de “Pubs, 
Discotecas, cabarets, clubes nocturnos y lugares análogos”, entre los que se 

comprenden los casinos de juego, así como también todas aquellas actividades 
económicas complementarias que forman parte de los respectivos proyectos 
integrales y concesiones municipales de casinos de juego. 
 

3. Con relación a la instrucción de la autoridad sanitaria, en lo pertinente, se debe tener 
presente lo expresado en el artículo 29 de la ley N°19.995, de Casinos, en cuanto 
señala que el permiso de operación habilitará la explotación del casino de juego 
expresamente comprendido en él y las demás obras e instalaciones que conforman 
el proyecto integral autorizado. 
 
Por su parte, el artículo 8° del Decreto N°211, de 2005, del Ministerio de Hacienda, 
conforme al cual se otorgaron los permisos de operación actualmente vigentes, 
definió proyecto integral como aquel proyecto de inversión que además de 
contemplar un casino de juego, comprenda adicionalmente obras e instalaciones a 
desarrollarse complementariamente con la operación del casino de juego, como un 
proyecto global en que el casino de juego y dichas obras e instalaciones se 
encuentren física y espacialmente vinculados. 
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Finalmente, el artículo 7º del Decreto N°1722, de 2015, del Ministerio de Hacienda, 
precisa que los servicios anexos constituyen aquellos servicios complementarios a la 
explotación de los juegos de azar, que debe ofrecer un operador de casino de juego, 
según se contemple en el permiso de operación. 
 

4. Asimismo, y conforme a las facultades de esta Superintendenta, de acuerdo lo 
dispuesto en el artículo 42 numeral 7) de la Ley N°19.995, con relación a dictar 
instrucciones de general aplicación e interpretación administrativa, con fecha 7 de 
mayo 2018, fue dictada la Circular SCJ N°96, referida a la fiscalización de los casinos 
municipales. 
 

5. Por lo tanto, el cierre de los casinos de juego – tanto municipales como aquellos 
cuyos permisos de operación fueron otorgados conforme a la Ley N°19.995 –  
instruido hasta el día 29 de marzo del 2020, por el Oficio Circular N°05, y luego 
extendido por el mencionado Oficio Circular N°13 hasta que las condiciones 
epidemiológicas permitan su supresión y las autoridades sanitarias lo determinen, a 
juicio de esta Superintendenta, debe necesariamente comprenderse aplicable 
también a las obras complementarias constitutivas de cada uno de los 
proyectos integrales autorizados por esta Superintendencia y a los 
restaurantes, hoteles y otros servicios que se anexen o integren al 
funcionamiento de los casinos municipales concesionados. 
 

6. Asimismo, todos los casinos de juego del país y las referidas obras complementarias, 
están afectados por acto o declaración de autoridad, establecido en la Resolución 
Exenta N°88, del 06 de abril de 2020, de la Subsecretaría de Hacienda, en 
consideración también a la prohibición en todo el territorio nacional de la realización 
de eventos públicos con más de 50 personas, el cierre de pubs, discotecas, cabarets, 
clubes nocturnos, restaurantes, cafeterías y lugares análogos, además de los 
hoteles, en la medida que no  mantengan huéspedes o no cuenten con reservas 
confirmadas de pasajeros. 
 

7. Finalmente, lo anterior, se dispone sólo para los efectos de cumplir con el mandato 
de la autoridad sanitaria contenida en la Resolución Exenta N°200 y lo establecido 
en la Resolución Exenta N°88, ya citadas, y las disposiciones legales y normativas 
transitorias derivadas de la situación nacional de salud de público conocimiento, que 
ha motivado dicha resolución. 

 
ADJ: 
 
Resolución Exenta N°200 de fecha 20 de marzo del Ministerio de Salud y Resolución Exenta N° 88, de la Subsecretaría de 

Hacienda. 
 
DISTRIBUCIÓN: 

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

 Alcaldes de las comunas de Arica, Iquique, Calama, Antofagasta, Copiapó, Coquimbo, Ovalle, San Antonio, Viña del 

Mar, Rinconada, Mostazal, Santa Cruz, Talca, Chillán, Talcahuano, Los Ángeles, Temuco, Pucón, Valdivia, Osorno, 
Puerto Varas, Castro, Coyhaique, Natales y Punta Arenas. 

 Divisiones y Unidades SCJ 

 Oficina de Partes SCJ 
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