
ANT.:  1)  Oficio Circular N°19, de fecha 9 

de abril de 2020, de esta 

Superintendencia.  

 

2) Oficio Circular Nº29, de fecha 

15 de junio de 2020, de esta 

Superintendencia. 

 

3) Oficio Circular N°31, de fecha 

10 de agosto de 2020, de esta 

Superintendencia. 

 

4) Oficio Ord. N°1429, de fecha 8 

de octubre de 2020, de esta 

Superintendencia.  

        

MAT.: Instruye respecto de la reapertura 

de las obras complementarias del 

proyecto integral autorizado por 

esta Superintendencia en aquellas 

comunas que avancen en el Plan 

Paso a Paso, conforme lo 

disponga el Ministerio de Salud. 

  
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 mediante el Oficio Circular N°19, de fecha 9 de abril de 

2020, de esta Superintendencia, se complementó el oficio que estableció el cierre de 

los casinos de juego a partir de los dispuesto en la Resolución Exenta N°200, de 2020, 

del Ministerio de Salud, instruyéndose, específicamente en los puntos 5 y 6 del citado 

oficio circular, lo que se indica:  

  
“5. Por lo tanto, el cierre de los casinos de juego – tanto municipales como aquellos 

cuyos permisos de operación fueron otorgados conforme a la Ley N°19.995 – 

instruido hasta el día 29 de marzo del 2020, por el Oficio Circular N°05, y luego 

extendido por el mencionado Oficio Circular N°13 hasta que las condiciones 

epidemiológicas permitan su supresión y las autoridades sanitarias lo determinen, 

a juicio de esta Superintendenta, debe necesariamente comprenderse aplicable 

también a las obras complementarias constitutivas de cada uno de los 

proyectos integrales autorizados por esta Superintendencia y a los 
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restaurantes, hoteles y otros servicios que se anexen o integren al 

funcionamiento de los casinos municipales concesionados.  

  

‘6. Asimismo, todos los casinos de juego del país y las referidas obras 

complementarias, están afectados por acto o declaración de autoridad, establecido 

en la Resolución Exenta N°88, del 06 de abril de 2020, de la Subsecretaría de 

Hacienda, en consideración también a la prohibición en todo el territorio nacional 

de la realización de eventos públicos con más de 50 personas, el cierre de pubs, 

discotecas, cabarets, clubes nocturnos, restaurantes, cafeterías y lugares 

análogos, además de los hoteles, en la medida que no mantengan huéspedes o 

no cuenten con reservas confirmadas de pasajeros.”.  

  

2. Por otra parte, esta Superintendencia mediante el Oficio Circular Nº29, de fecha 15 de 

junio de 2020, instruyó a las sociedades operadoras y concesionarias el envío de 

protocolos con medidas de control sanitario para un proceso gradual de apertura de 

operaciones, para ser considerados como insumo en la elaboración del documento 

“Protocolo de manejo y prevención ante Covid-19 en los casinos de juego de la Ley 

N°19.995 y casinos municipales”. 

 

3. Posteriormente, esta Superintendencia a través del Oficio Circular N°31, de fecha 10 

de agosto de 2020, instruyó la reapertura de los casinos de juegos en aquellas 

comunas que entren en Fase 5 Apertura Avanzada, conforme lo disponga el Ministerio 

de Salud.  

  

4. Mediante el Oficio Ord. N°1429, de fecha 8 de octubre de 2020, esta Superintendencia 

informó a la industria de casinos de juegos, que luego del análisis realizado a las 

medidas sanitarias adoptadas en los casinos de juego y sus servicios anexos, esta 

Superintendencia ha estimado que estarían las condiciones para una apertura, de 

carácter voluntaria por parte de las sociedades operadoras, en la etapa 4 del plan 

“Paso a Paso, Nos Cuidamos” del Ministerio de Salud. 

  

5. En ese contexto, este organismo fiscalizador modificó el citado protocolo, de manera 

de incorporar la posibilidad de reapertura en el Paso 4, sometiendo dicha propuesta a 

la evaluación y eventual autorización de las autoridades sanitarias. Este documento 

fue enviado al Ministerio de Hacienda, para que por su intermedio fuese remitido al 

Ministerio de Salud.  

  

6. Respecto a las demás obras complementarias del proyecto integral, distintas del casino 

de juego y de los servicios anexos autorizados, se informa a las sociedades operadoras 

y sociedades concesionarias que éstas podrán habilitarse en la medida que se 

cumplan los requisitos establecidos por el Ministerio de Salud, a través del plan “Paso 

a Paso”, tanto para la comuna de que se trate, como así también, en función de la 

actividad económica correspondiente, tal como se señala en el link: 

https://www.gob.cl/coronavirus/pasoapaso/.  
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7. En consecuencia, esta Superintendencia mantendrá debidamente informadas a las 

sociedades operadoras y sociedades concesionarias de casinos de juego acerca de la 

autorización del citado protocolo por parte del Ministerio de Salud e impartirá, según 

corresponda, las instrucciones pertinentes.  

  

Saluda atentamente a Ud.   
 

 

DISTRIBUCIÓN: 
• Gerentes Generales Sociedades Operadoras y Concesionarias de Casinos de Juego. 
• Divisiones y Unidades SCJ. 
• Oficina de Partes SCJ. 
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Verifique validez en http://www.scj.cl/
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