
 

 

 

EXP-18888-2020 

 
 

ANT. Circular N°93 de fecha 7 de diciembre de 
2017, de esta Superintendencia. 

   
MAT.: Instruye la remisión de Estados 

Financieros Mensuales y de las Actas de 
las Sesiones de Directorio, según las 
instrucciones que se imparten. 

 
DE :  SRA. VIVIEN VILLAGRÁN ACUÑA 
         SUPERINTENDENTA DE CASINOS DE JUEGO 
 
A   :  SRES. GERENTES GENERALES  

SOCIEDAD OPERADORA OPERACIONES EL ESCORIAL S.A. 
SOCIEDAD OPERADORA CASINO DE JUEGOS DEL PACÍFICO S.A. 
SOCIEDAD OPERADORA CASINO RINCONADA S.A. 
SOCIEDAD OPERADORA CASINO DE COLCHAGUA S.A. 
SOCIEDAD OPERADORA CASINO GRAN LOS ÁNGELES S.A. 
SOCIEDAD OPERADORA RANTRUR S.A. 
 

 

1. Informo a Ud. que, en el marco de sus atribuciones, esta Superintendencia, ha 
determinado realizar un seguimiento mensual de la información financiero contable de 
las sociedades operadoras que usted representa.  
 

2. En este contexto, esta Superintendencia en uso de sus facultades legales, 
especialmente las contenidas en los artículos 37 N°2 y 42 N°12 de la ley N°19.995, 
sobre la Bases Generales para la Autorización, Funcionamiento y Fiscalización de 
Casinos de Juego, ha estimado pertinente solicitar a esas sociedades operadoras de 
casinos de juego, la remisión de los “Estados Financieros Mensuales” y de las actas 
de sesión de su directorio. Es útil agregar, que esta Superintendencia requiere la 
información que se haya generado por esas sociedades operadora entre los  meses 
de enero y abril de 2020, como también aquella que se emita posteriormente hasta el 
mes de diciembre de 2020.  

 
3. En especifico, la información correspondiente a los “Estados Financieros Mensuales”, 

es la siguiente:  
 

a) Estado de Situación Financiera Clasificado,  
b) Estado de Resultados por Función,  
c) Estado de Flujo de Efectivo Directo y  
d) Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 

 
El envío de la información señalada precedentemente deberá efectuarse en formato 
Excel, ajustándose a los formatos contenidos en el Anexo N°1, Letras B, C, E y F, de 
la Circular N°93 de fecha 7 de diciembre de 2017.  

 
4. Por otro lado, esas sociedades operadoras deberán remitir copias de las actas de todas 

las sesiones de directorio, realizadas a contar del 1 de enero de 2020, en adelante, 
independientemente de las materias tratadas.   

 
5. El plazo para remitir los estados financieros mensuales y las actas de todas las 

sesiones de directorio, según corresponda, deberá efectuarse conforme lo que se 
indica a continuación:  

 
a) En cuanto a los estados financieros mensuales, la información correspondiente a 

los meses de enero de 2020, febrero de 2020 y abril de 2020, el plazo de envío 
será hasta el 1 de junio de 2020. 
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b) En cuanto a las actas de sesiones de directorio, la información correspondiente al 
período comprendido entre enero y abril de 2020, el plazo de envío será hasta el 1 
de junio de 2020. 
 

c) Tanto los estados financieros mensuales como las actas de directorio 
correspondientes a mayo de 2020, en adelante, deberán enviarse dentro de los 15 
corridos correspondientes al mes siguiente del período que se informa.  
 

6. La sociedad operadora deberá remitir la documentación solicitada a través de la Oficina 
de Partes Virtual de esta Superintendencia, según lo dispuesto el Oficio Circular N°6, 
de 2020, de este Servicio. 

 
7. Se hace presente que en relación a las instrucciones impartidas en la Circular N°93, 

de 2017, se mantendrán vigentes las formalidades y plazos establecidos en dicha 
normativa para la remisión de los estados financieros trimestrales y anuales que las 
sociedades operadoras deben enviar a esta Superintendencia. 
 

8. 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 las sociedades operadoras 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. 
 
 

Saluda atentamente a Ud. 
 
 

DISTRIBUCIÓN: 
- Destinatarios. 
- Archivo/Oficina de Partes. 
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