
 
ANT.: Sistema de autorizaciones y 

notificaciones (SAYN) 
 
MAT: Agrega nueva operación en 

SAYN e informa nueva página en 
sitio web en donde se 
mantendrán publicados los 
trámites institucionales. 

 
 
 
DE : SRA. VIVIEN VILLAGRÁN ACUÑA 

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

 
1. Como es de su conocimiento, esta Superintendencia mantiene operativo el sistema de 

información de autorizaciones y notificaciones (SAYN), para que las sociedades 
operadoras y concesionarias de casinos puedan remitir a este Organismo Contralor sus 
presentaciones en forma estructurada y lo más ágil posible. 
 

2. Durante el presente año, se ha continuado incorporando a SAYN otras operaciones, 
según se ha especificado en las circulares Nos.108, 110, 111 y 113. 

 
3. Considerando lo indicado precedentemente, informo a Ud. que a contar del día 28 de 

diciembre del presente año, el sistema SAYN estará habilitado para recibir las solicitudes 
de autorización de ampliación o reducción de servicios anexos a un casino de juego y 
de cambio en la administración de servicios anexos a un casino de juego por terceros. 

 
4. Además, se informa a Ud. que se está construyendo un registro exhaustivo de todos los 

trámites que se puede hacer ante a esta Superintendencia, que se mantendrá disponible 
para consulta permanente en la siguiente URL http://www.scj.cl/index.php/procesos-de-
la-industria/digitalizacion-de-tramites-scj  

 
5. Finalmente, cabe señalar que, en caso de tener algún problema de acceso a la 

plataforma o cualquier duda o consulta respeto del uso del sistema, se solicita remitirlas 
a la casilla de administración de sistemas: admsys@scj.gob.cl. 

 

ANÓTESE, PUBLÍQUESE EN LA WEB 

INSTITUCIONAL Y ARCHÍVESE. 

 

 
 DISTRIBUCIÓN: 
- Sociedades Operadoras y Concesionarias de casinos municipales. 

- Divisiones y Unidades SCJ. 
- Oficina de Partes SCJ. 
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Verifique validez en http://www.scj.cl/
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