
 

EXP-18741-2020         

  
 

MAT.:  Solicita información que indica.    
 

        
       SANTIAGO,   
 
 
DE :  SRA. VIVIEN VILLAGRÁN ACUÑA 
  SUPERINTENDENTA DE CASINOS DE JUEGO 
   
 

A  :         SR. JUAN EDUARDO GARCÍA NEWCOMB 
  GERENTE GENERAL 
  CASINO RINCONADA S.A. 

 

1. En virtud de la facultad legal consagrada en el artículo 1° de la Ley 19.995 que 
Establece las Bases Generales para la autorización, funcionamiento y Fiscalización 
de los Casinos de Juego, asi como lo dispuesto en los artículos 37 y 42 del mismo 
cuerpo legal, con relación a las facultades de la Superintendencia de Casinos de 
Juego (SCJ) y de su jefa de servicio referidas a requerir información a las sociedades 
operadoras de casinos de juego, respectivamente, y, solicito a usted remitir a  este 
organismo, lo siguiente: 

 
a) Nómina de las transacciones realizadas en caja con voucher de Enjoy Gestión 

Ltda. con su respectivo comprobante de respaldo, para el período 
comprendido entre el mes de marzo de 2019 a marzo de 2020, ambos 
inclusive, ambos inclusive. 
 

b) Registros contables de las transacciones realizadas con voucher de Enjoy 
Gestión Ltda. para el periodo comprendido entre el mes de marzo de 2019 y 
marzo de 2020.  

 
2. En relación con lo señalado en los párrafos precedentes, y a efectos que esta 

Superintendencia disponga de información adecuada e idónea para el ejercicio de 
sus labores de fiscalización y control, se instruye a la sociedad operadora que al 
confeccionar y entregar la información requerida en el presente acto administrativo 
se efectúe con la mayor rigurosidad. Por lo tanto, dicha información no deberá ser 
incompleta, falsa o manifiestamente errónea, de lo contrario, ello será sancionado 
en conformidad a la legalidad vigente, particularmente de acuerdo a lo dispuesto en 
el artículo 31 literal k) de la Ley N°19.995. 

 
3. Para los efectos descritos, se solicita informar detalladamente a esta Superintendencia 

de los antecedentes requeridos, dentro del plazo de 5 días hábiles contado desde la 
fecha de recepción del presente oficio reservado.       

 
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud. 

 
 
 

 
Distribución: 

- Gerentes General Sociedad Operadora Casino Rinconada S.A. 
- División Jurídica SCJ 
- Archivo/Oficina de Partes SCJ 
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