
 

 

 

 
ANT.:  
   
MAT.: Remite Dictamen N° 63.582, de 2020, 

que se pronuncia sobre el destino de 
los montos acumulados por 
incremento de los pozos progresivos, 
derivados de la explotación de las 
máquinas electrónicas de juego en 
casinos bajo el régimen de concesión 
municipal. 

 
DE :  SRA. VIVIEN VILLAGRÁN ACUÑA 
  SUPERINTENDENTA DE CASINOS DE JUEGO  
 
A    :    SRES. GERENTES GENERALES 

SOCIEDADES OPERADORAS DE CASINOS BAJO REGIMEN DE 
CONCESIÓN MUNICIPAL 

 
 

1. De conformidad a lo establecido en el artículo 5° de la Ley N°18.575, Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que consagra 
el principio de coordinación y unidad de acción de los distintos órganos de la 
Administración del Estado, se remite a Ud. copia de Dictamen N° 63.582, de 2020 
de la Contraloría General de la República, que se pronuncia sobre el destino de 
los montos acumulados por incremento de los pozos progresivos, derivados de la 
explotación de las máquinas electrónicas de juego en aquellos casinos operados 
en virtud de una concesión municipal. 

 
2. De acuerdo con lo indicado en dicho dictamen, se establece que "el destino de los 

montos acumulados por incremento de los pozos progresivos, derivados de la 
explotación de las máquinas electrónicas de juego -que corresponde a un aspecto 
del desarrollo de dichos juegos- en aquellos casinos operados en virtud de una 
concesión municipal, deberá ser determinado en conformidad a las condiciones 
de operación contenidas en cada contrato de concesión." 

 
3. Por lo anterior se requiere informar a esta Superintendencia el tratamiento y 

destino de los montos acumulados por incremento de los pozos progresivos, en 
los casos de aquellas sociedades concesionarias que han dado de baja las 
respectivas máquinas electrónicas de juego o han eliminado dichos pozos. La 
información solicitada debe comprender el período agosto 2018 a la fecha. 

 
4. La información solicitada deberá ser remitidar a este servicio dentro de un plazo 

de 20 días, contados desde la notificación del presente oficio. 
 

 
Saluda atentamente a Ud. 
 
 
 
Se adj.: Dictamen N° E63582/2020 de la CGR del 28/12/2020. 

 
Distribución: 
- Sr. Gerente General - Casino Puerta Norte S.A. 
- Sr. Gerente General - Casino de Juegos De Iquique S.A. 

- Sr. Gerente General - Campos del Norte S.A. 
- Sr. Gerente General - Antonio Martínez Y Compañía 
- Sr. Gerente General - KUDEN S.A. 

- Sr. Gerente General - Plaza Casino S.A. 
- Sr. Gerente General - Inversiones del Sur S.A. 
 

c.c.: 
- Ilustre Municipalidad de Arica 
- Ilustre Municipalidad de Iquique 
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- Ilustre Municipalidad de Coquimbo 

- Ilustre Municipalidad de Viña del Mar 
- Ilustre Municipalidad de Pucón 
- Ilustre Municipalidad de Puerto Varas 

- Ilustre Municipalidad de Natales 
- División de Fiscalización SCJ. 
- Archivo / Oficina de Partes SCJ. 

ID: 8815
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Verifique validez en http://www.scj.gob.cl/
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