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EXP-19223-2020 

ANT.: 1) Oficio Circular N°5 de fecha 16 de 
marzo de 2020, de esta 
Superintendencia, que instruye el 
cierre de los casinos de juego a partir 
del 18 de mazo de 2020.  

 
2) Oficio Circular N°13 de fecha 25 de 

marzo de 2020, de esta 
Superintendencia, que complementa 
las instrucciones impartidas en el 
Oficio Circular N°5. 

 
3) Resolución Exenta N°200, de 2020, 

del Ministerio de Salud, publicada en 
el Diario Oficial con fecha 21 de 
marzo. 
 

MAT.: Instruye el envío de protocolos con 
medidas de control sanitario para un 
proceso gradual de apertura de 
operaciones e instruye lo que indica. 

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

SOCIEDADES OPERADORAS DE CASINOS DE JUEGO 
CONCESIONES MUNICIPALES DE CASINOS DE JUEGO 

 

1. Como es  de su conocimiento, a través del Oficio Circular N°5, del antecedente 1), 
esta Superintendencia instruyó el cierre de los casinos de juego  a partir del día 18 
de marzo de 2020 y hasta el 29 de ese mes, medida que posteriormente se prorrogó 
de manera indefinida, a través del Oficio Circular N° 13, en consideración a la 
Resolución Exenta N°  200, del Ministerio de Salud publicada en el Diario Oficial con 
fecha 21 de marzo, que dispuso el cierre de “Pubs, Discotecas, cabarets, clubes 
nocturnos y lugares análogos”, entre los que se comprenden los casinos de juego. 

 
2. En consideración a lo anterior, y de manera de estar preparados para cuando el 

Ministerio de Salud permita la reapertura de distintas actividades comerciales, 
incluyendo los casinos de juego, la que podría ser  de manera gradual, con fecha 5 
de mayo de 2020, esta Superintendencia citó a una reunión virtual denominada 
“Protocolos de reapertura de casinos”, en la que participaron distintas sociedades 
operadoras de casinos de juego junto con la Asociación Chilena de Casinos de Juego, 
en torno a la necesidad de definir un calendario de acciones y un documento que 
determine las distintas medidas de control sanitario que se deban implementar para 
la prevención y manejo del COVID 19, en línea con las instrucciones y 
recomendaciones elaboradas por la autoridad sanitaria. 
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3. En el marco de la reunión antes citada y en virtud de la necesidad de avanzar en el 
trabajo acordado para definir y formalizar controles sanitarios y de procedimietos 
operativos de los casinos de juego,  se le instruye remitir un documento formal con 
sus propuestas de medidas sanitarias que se deberían  implementar para un retorno 
seguro de sus operaciones, considerando las características específicas de las salas 
de juego y teniendo siempre presente las  recomendaciones definidas por Ministerio 
de Salud. 

 
4. A su vez, se deberá  señalar si las medidas propuestas son generales para el caso 

que obedezcan a directrices de la matriz o consideran la realidad de su casino de 
juego en particular  y si éstas han sido elaboradas en coordinación con la Asociación 
Chilena de Casinos de Juego, en los casos que corresponda. 
 

5. El cumplimiento de las instrucciones señaladas en los números 3 y 4 del presente 
oficio circular, deberán efectuarse dentro del plazo de 10 días hábiles, contado desde 
su notificación y remitir la documentación solicitada a través del Formulario de 
Contacto dispuesto en la Oficina de Partes Virtual de esta Superintendencia. 
 

6. Finalmente, cabe señalar que la información que se remita será analizada por este 
organismo, para la elaboración del protocolo final, el que deberá ser aprobado por el 
Ministerio de Salud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
DISTRIBUCIÓN: 

 Gerentes Generales Sociedades Operadoras y Conseciones de Casinos de Juego 

 Asociación de Casinos de Juego 

 Federación Nacional de Sindicatos de Casinos de Juegos y Hoteles de Chile  

 Divisiones y Unidades SCJ 

 Oficina de Partes SCJ 
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Verifique validez en http://www.scj.cl/
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