
EXP-20261-2020 

MAT.: Solicita información de 
proyectos, procedimientos, 
programas, actividades y 
prácticas relativas a la 
promoción del juego 
responsable de los casinos de 
juego.  

 
DE : SRA. VIVIEN VILLAGRÁN ACUÑA 

SUPERINTENDENTA DE CASINOS DE JUEGO  
 
A : SRS. Y SRAS. GERENTES GENERALES SOCIEDADES OPERADORAS DE 

CASINOS DE JUEGO Y CONCESIONARIAS DE CASINOS MUNICIPALES  

 

1. Esta Superintendencia, en el marco de la revisión de políticas tendientes a la 
promoción del juego responsable al interior de los casinos de juego y con el fin de 
contar con información actualizada, solicita a cada sociedad operadora y 
concesionaria de casinos de juego informar sobre la implementación de proyectos, 
procedimientos, programas, actividades y/o prácticas relacionadas con esta materia 
en sus recintos y sitios web, incluyendo, además, a aquellas que no se encuentren 
vigentes.  

2. Este requerimiento se realiza en el contexto de un proyecto que está realizando este 
organismo tendiente a levantar buenas prácticas sobre juego responsable, tanto en 
nuestro país como en otras jurisdicciones del juego, lo que además será parte del 
trabajo que realiza nuestro Consejo de la Sociedad Civil. 

3. La información solicitada deberá remitirse a esta Superintendencia dentro del plazo 
de 10 días hábiles, contados desde la notificación del presente Oficio Circular, 
debiendo hacer mención en su respuesta a la fecha y número del mismo, a través del 
Formulario de Contacto dispuesto en la Oficina de Partes Virtual de esta 
Superintendencia. 

Sin otro particular, se despide cordialmente.  
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