
 

 

 

EXP-18500-2020 

 
ANT.: Oficios que instruyen el envío de 

información de los sistemas de CCTV a 
esta Superintendencia. 

 
 
MAT.: Informa la habilitación de servicio para 

transferencia de archivos de gran tamaño 
a esta Superintendencia 

 
 
 
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 respondiendo a la necesidad de habilitar canales alternativos 

a la oficina de partes física, cuya disponibilidad se ha visto restringida por la crisis 
sanitaria que está viviendo el país, se informa a Ustedes que esta Superintendencia 
ha habilitado un servicio para la recepción de archivos de gran tamaño, proveniente 
de grabaciones de los sistemas de CCTV y otras fuentes. 

 
2. El servicio está basado en un protocolo de transferencia de archivos que opera sobre 

un canal seguro en Internet y se accede utilizando un certificado de seguridad digital 
para garantizar la confidencialidad de la información. 
 

3. La dirección para acceder a este servicio, así como las credenciales de acceso y una 
guía de uso, se le harán llegar de forma individual por correo electrónico al gerente 
general a su casilla corporativa informada a esta Superintendencia, a más tardar 
dentro de 5 días hábiles desde la emisión de este Oficio Circular. Cabe indicar que 
se podrán agregar personas adicionales para la operación de este servicio durante 
proceso de habilitación. 

 
4. 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 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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