
 

 

 
ANT.: Ley N°21.156, que establece la 

obligación de disponer de 
desfibriladores externos 
automáticos portátiles en los 
establecimientos y recintos que 
indica. 

  

MAT: Consulta por el estado de 
implementación de la Ley 
N°21.156, e instruye lo que indica. 

 
 
DE :   SRA. VIVIEN VILLAGRÁN ACUÑA  

 SUPERINTENDENTA DE CASINOS DE JUEGO  
 

 A       :  SRES. y SRAS. GERENTES GENERALES  

 SOCIEDADES OPERADORAS DE CASINOS DE JUEGO  

      CONCESIONES MUNICIPALES DE CASINOS DE JUEGO  

 
1. Conforme lo establece la Ley N°21.156, publicada en el Diario Oficial con fecha 20 de 

mayo de 2019, se instruye lo siguiente: 
 

“Artículo único.- Los establecimientos comerciales que según la ley deben mantener 
sistemas de seguridad y vigilancia, a que se refiere el artículo 15 de la ley N° 19.496; 
los terminales de buses, puertos, aeropuertos, estaciones de trenes subterráneos y de 
superficie; los recintos deportivos, gimnasios y otros con una capacidad igual o superior 
a mil personas; los establecimientos educacionales de nivel básico, medio y superior; 
los casinos de juego; los hoteles, moteles, hostales  y residenciales con capacidad 
igual o superior a veinte habitaciones; los centros de eventos, convenciones y ferias; 
los centros de atención de salud; los cines, los teatros y los parques de diversión 
deberán contar en forma obligatoria, como parte de su sistema de atención sanitaria 
de emergencia, con desfibriladores externos automáticos portátiles que estén aptos 
para su funcionamiento inmediato. La ubicación de estos desfibriladores deberá estar 
debidamente señalizada y su acceso deberá ser expedito y libre de obstáculos para su 
uso cuando sea requerido”. 

 
2. Esta Superintendencia en virtud de sus atribuciones, instruye a las sociedades 

operadoras y concesionarias de casinos de juego, informar a esta Superintendencia el 
estado de implementación y disponibilidad de los desfibriladores externos automáticos 
portátiles, conforme lo indica la Ley N°21.156. 

 
3.  El cumplimiento de las instrucciones señaladas en el número 2 del presente acto 

administrativo, deberá efectuarse dentro del plazo de 10 días hábiles contado desde la 
notificación del mismo, debiendo remitirse la documentación solicitada a través de la 
Oficina de Partes Virtual de esta Superintendencia 

 
 
Saluda atentamente a Ud. 
 
 
DISTRIBUCIÓN: 
- Destinatario. 

- División de Fiscalización SCJ. 
- Archivo / Oficina de Partes SCJ. 

 
 
 

9a04fedb-55b2-4b0a-a546-a8093b993816

OFICIO CIRCULAR N° 36 / 2020 Página 1 de 1
SANTIAGO, 21/10/2020 EXP-21103-2020

Verifique validez en http://www.scj.cl/


		2020-10-21T10:19:41-0300
	Santiago - Chile
	VIVIEN ALEJANDRA VILLAGRAN ACUNA
	Superintendencia de Casinos de Juego




