
 
ANT.: 1. Circular N°114, de 1° de 

septiembre de 2020, de esta 
Superintendencia.  
 
2. Recurso de reposición 
presentado por el Sr. Rodrigo 
Larraín Kaplan, en 
representación de Gran Casino 
Los Ángeles S.A., con fecha 8 de 
septiembre de 2020. 
 
3. Resolución Exenta N°813, de 
23 de septiembre de 2020, de 
esta Superintendencia.  
 

MAT.: Informa suspensión de la   
Circular N°114, de 1° de 
septiembre de 2020, de esta 
Superintendencia. 
 
 

 
DE : SR. MANUEL ZÁRATE CAMPOS 

SUPERINTENDENTE DE CASINOS DE JUEGO (S) 
 
A : SRES. Y SRAS. GERENTES GENERALES 
  SOCIEDADES OPERADORAS DE CASINOS DE JUEGO 
  SOCIEDADES CONCESIONARIAS DE CASINOS DE JUEGO 
 

 
1. Como es de su conocimiento, mediante la Circular N°114, de 1° de septiembre de 

2020, de esta Superintendencia, se impartieron instrucciones relativas a la 
formulación de solicitudes de autorización de transferencias de acciones, 
modificaciones de capital, de los estatutos, divisiones y fusiones de la Sociedad 
Operadora o de su estructura societaria.  
 

2. Con fecha 9 de septiembre de 2020, el Sr. Rodrigo Larraín Kaplan en representación 
de Gran Casino Los Ángeles S.A., presentó un recurso de reposición en contra de la 
mencionada Circular N°114, de conformidad a lo establecido en el artículo 15 en 
relación con el artículo 59, ambos de la Ley N°19.880, sobre Bases de los  
Procedimientos Administrativos, solicitando modificar la referida circular en cuanto 
este servicio debía ejercer su facultad de autorización respecto a transferencias de 
acciones, incorporación de nuevos accionistas y modificaciones de estatutos 
exclusivamente respecto de las sociedades operadoras de casinos de juego. 
Asimismo, solicitó la suspensión de la referida circular con objeto de evitar configurar 
eventuales incumplimientos y multas.  
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3. Realizado el correspondiente análisis de los argumentos esgrimidos por el recurrente 
ya individualizado, mediante Resolución Exenta N°813, de 23 de diciembre de 2020, 
esta Superintendencia procedió a resolver el mencionado recurso, acogiendo la 
solicitud presentada. 
 

4. Por consiguiente, esta Superintendencia procede a informar a las sociedades 
operadoras y concesionarias municipales, la suspensión de la aplicación de la 
mencionada Circular N°114, de 1° de septiembre de 2020 que imparte instrucciones 
relativas a la formulación de solicitudes de autorización de transferencias de 
acciones, modificaciones de capital, de los estatutos, divisiones y fusiones de la 
Sociedad Operadora o de su estructura societaria.  
 

5. Se hace presente que la suspensión referida se extenderá hasta la dictación de una 
circular modificatoria de la Circular N°114, ya citada, por parte de esta 
Superintendencia. 

 
 

Sin otro particular, se despide cordialmente  
 
 

 
DISTRIBUCIÓN: 
 

 Sres. y Sras. Gerentes Generales Sociedades Operadoras y Concesionarias Municipales 

 Divisiones SCJ 

 Unidad de Gestión Estratégica y de Clientes 

 Oficina de Partes SCJ 
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