
ANT.        1)  Oficio Circular N°5, de fecha 16 de marzo 

de 2020, de esta Superintendencia.  

 

2) Resolución Exenta N°200, de fecha 20 

de marzo de 2020, del Ministerio de 

Salud.  

 

3) Oficio Circular N°13, de fecha 25 de 

marzo de 2020, de esta 

Superintendencia, que complementa las 

instrucciones impartidas en el Oficio 

Circular N°5.  

 

4) Oficio Circular N°31, de fecha 10 de 

agosto de 2020, de esta 

Superintendencia, que instruye la 

reapertura de los casinos de juegos. 

 

5) Oficio Circular N°40, de fecha 12 de 

noviembre de 2020 que informa la 

aprobación y vigencia del “Protocolo de 

Manejo y Prevención ante COVID-19 en 

casinos y establecimientos de juego y 

entretención”, por parte del Ministerio de 

Salud e instruye reapertura voluntaria de 

los casinos de juego en comuna que 

estén en Fase 3 y 4. 

 

6) Resoluciones Exentas N°591, de fecha 

23 de julio de 2020 y N°43, del 14 de 

enero de 2021, del Ministerio de Salud 

que estableció el Plan “Paso a paso, nos 

cuidamos”.  

 

MAT.  Informa reapertura voluntaria en Paso 2 

y modifica condiciones de 

funcionamiento en los Pasos 3 y 4, en 

el marco de la Resolución Exenta N°43, 

del Ministerio de Salud, de 14 de enero 

de 2021.  

 

  

DE:     SRA. VIVIEN VILLAGRÁN ACUÑA 

SUPERINTENDENTA DE CASINOS DE JUEGO  

 
  A:   SRES. y SRAS. GERENTES GENERALES  

SOCIEDADES OPERADORAS DE CASINOS DE JUEGO  
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CONCESIONARIOS MUNICIPALES DE CASINOS DE JUEGO  

  

1. Como es de su conocimiento, y en el marco  de la emergencia sanitaria de salud 

pública decretada con fecha 30 de enero de 2020 por la Organización Mundial 

de la Salud, debido al brote COVID-19, esta Superintendencia instruyó a través 

del Oficio Circular N°5, del 16 de marzo de 2020, el cierre de los casinos de juego 

a partir del 18 de marzo de este año, medida que se estableció de manera 

indefinida a partir del 25 de marzo, a través del Oficio Circular N°13, en 

consideración a las instrucciones impartidas por el Ministerio de Salud, mediante 

la Resolución Exenta N°200, de 20 de marzo de 2020. 

 

2. Por otra parte, la Superintendencia elaboró una propuesta de protocolo con el 

objetivo de establecer las medidas a implementar por las sociedades operadoras 

y concesionarios municipales de casinos de juego, para lo cual se consideró la 

información solicitada a aquellas, a la Asociación Chilena de Casinos de Juego 

(ACCJ), así como la remitida por representantes de los sindicatos de 

trabajadores del sector. El citado documento fue remitido por el Ministerio de 

Hacienda al Ministerio de Salud para su aprobación.  

 

3. Los ministerios de Economía y de Salud generaron en su oportunidad el 

“Protocolo de Manejo y de Prevención Ante COVID-19 en Casinos y 

Establecimientos de Juego y Entretención”, en el marco de lo establecido en la 

en la Resolución Exenta N°200, del Ministerio de Salud, del 20 de marzo de 2020, 

y del plan “Paso a Paso, Nos Cuidamos”, el cual define los distintos pasos de 

apertura a los que pueden optar los casinos de juego, así como las medidas e 

indicaciones sanitarias que deben ser atendidas por los respectivos 

establecimientos, cuyo cumplimiento fue instruido por esta Superintendencia 

mediante la Resolución Exenta N°708, de 6 de noviembre de 2020. 

 

4. En dicho contexto, mediante el Oficio Circular N°40, citado en el antecedente 

N°5, esta Superintendencia indicó que la reapertura de los casinos ubicados en 

aquellas comunas que se encuentren en los Pasos 3 y 4 será de carácter 

voluntaria, manteniéndose la obligación de apertura en comunas que estuvieran 

en el Paso 5, las que tendrán un plazo máximo de 10 días hábiles para reiniciar 

las operaciones, a partir de la entrada en vigor de esta etapa. 

 

5. Con posterioridad, mediante la Resolución Exenta N°43, del Ministerio de Salud, 

de 14 de enero de 2021, se dispusieron nuevas medidas sanitarias por brote 

Covid-19 y se estableció un nuevo Plan “Paso a Paso”. 

 

6. Entre otros aspectos, el nuevo Plan “Paso a Paso”, permite en Paso 2, con 

determinadas restricciones, la atención de público, con las condiciones 

establecidas en el numeral 71 de la referida resolución, y en las demás 

disposiciones pertinentes de la misma.  
 

7. En atención a lo dispuesto por la referida Resolución Exenta N°43 y tomando en 

consideración los buenos resultados de protección sanitaria obtenidos por la 
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industria en sus etapas de reinicio de operaciones, resulta procedente que las 

operadoras y concesionarias municipales de casinos de juego puedan reiniciar 

de manera voluntaria sus operaciones en el Paso 2  únicamente en espacios 

abiertos, resguardando para ello las distancias ya establecidas para el uso de las 

máquinas de azar, esto es un metro de distancia entre éstas, en la medida que 

existan barreras acrílicas o dos metros en caso de no existir dichas barreras. Sin 

consumo de alimentos y bebidas. 

 

8. Asimismo, en función de lo establecido en la citada resolución del Minsal, y 

considerando las características propias de la industria, se precisan las 

condiciones de funcionamiento de los Casinos de Juego, en los Pasos 3 y 4, en 

los términos que se indican a continuación: 

 
Paso 3:  

 

• Se permite el funcionamiento de máquinas de azar en espacios abiertos y 

cerrados, sin consumo de alimentos. 

 

• En espacio abierto o aire libre, el distanciamiento mínimo debe ser de al 

menos un metro lineal entre los asientos de cada máquina de juego, disponiendo 

además de barreras físicas al costado de cada una de las máquinas, de manera 

que exista una separación física que impida el contacto directo entre las 

personas: o, dos metros lineales entre los asientos de cada máquina. 

 

• En espacios cerrados, se debe asegurar un distanciamiento físico mínimo de 

2 metros entre asientos y contar con barreras físicas que separen a los 

jugadores. En caso de no contar con barreras físicas, la distancia entre asientos 

no debe ser menor que 3 metros lineales. 

 

• Se permite el funcionamiento de mesas de juego que deberán estar 

separadas entre sí por una distancia mínima de dos metros lineales, medidos 

desde sus bordes. Está prohibido el público, solo pueden estar en la zona de 

mesas de juegos los jugadores.  

 

• El aforo máximo en espacios cerrados debe ser de 1 persona por cada 8 

metros cuadrados de la superficie útil del recinto, entendiendo por tal aquella parte 

de la superficie total específicamente habilitada para uso de público, es decir, no 

incluye la superficie de muros, circulaciones verticales y aquellos lugares con 

acceso restringido a público, tales como oficinas de administración, bodegas o 

cocinas y por superficie útil de un espacio abierto aquella específicamente 

habilitada para uso de público, excluyendo otros espacios tales como lugares 

habilitados para el estacionamiento de automóviles o espacios del recinto en 

desuso. Para el cálculo del aforo no se considerará las personas que trabajan en 

el lugar. 

 

• Los espacios cerrados deberán contar con ventilación adecuada y 

permanente. Se entenderá por ventilación adecuada y permanente natural, 
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aquella que consiste en, al menos, una ventana o puerta que permita la entrada 

de aire y luz del exterior, de un tamaño mínimo del 4% de toda el área utilizada 

por los usuarios, debiendo permanecer abiertas y libres de obstrucciones durante 

todo el funcionamiento de dicho lugar. 

 

• Se entenderá por ventilación adecuada y permanente artificial, aquella que 

consiste en sistemas de extracción de aire que cumplan con el estándar Ashrae 

62.1-2019, siempre que estos sistemas estén en funcionamiento permanente. 

 

Paso 4: 

 

• Se permite el funcionamiento de máquinas de azar en espacios abiertos y 

cerrados, sin consumo de alimentos y bebidas. 

 

 

• En espacio abierto o aire libre, el distanciamiento mínimo debe ser de al 

menos un metro lineal entre los asientos de cada máquina de juego, disponiendo 

además de barreras físicas al costado de cada una de las máquinas, de manera 

que exista una separación física que impida el contacto directo entre las 

personas: o, dos metros lineales entre los asientos de cada máquina. 

 

• En espacios cerrados, se debe asegurar un distanciamiento físico mínimo de 

1 metros entre asientos y contar con barreras físicas que separen a los 

jugadores. En caso de no contar con barreras físicas, la distancia entre asientos 

no debe ser menor que 2 metros lineales. 

 

• Se permite el funcionamiento de mesas de juego que deberán estar 

separadas entre sí por una distancia mínima de dos metros lineales, medidos 

desde sus bordes. Está prohibido el público, solo pueden estar en la zona de 

mesas de juegos los jugadores.  

 

• El aforo máximo en espacios cerrados debe ser de 1 persona por cada 4 

metros cuadrados de la superficie útil del recinto, entendiendo por tal aquella 

parte de la superficie total específicamente habilitada para uso de público, es 

decir, no incluye la superficie de muros, circulaciones verticales y aquellos 

lugares con acceso restringido a público, tales como oficinas de administración, 

bodegas o cocinas y por superficie útil de un espacio abierto aquella 

específicamente habilitada para uso de público, excluyendo otros espacios tales 

como lugares habilitados para el estacionamiento de automóviles o espacios del 

recinto en desuso. Para el cálculo del aforo no se considerará las personas que 

trabajan en el lugar. 

 

• Los espacios cerrados deberán contar con ventilación adecuada y 

permanente. Se entenderá por ventilación adecuada y permanente natural, 

aquella que consiste en, al menos, una ventana o puerta que permita la entrada 

de aire y luz del exterior, de un tamaño mínimo del 4% de toda el área utilizada 

OFICIO CIRCULAR N° 4 / 2021 Página 4 de 5
SANTIAGO, 18/02/2021 EXP-23187-2021



por los usuarios, debiendo permanecer abiertas y libres de obstrucciones durante 

todo el funcionamiento de dicho lugar. 

 

Se entenderá por ventilación adecuada y permanente artificial, aquella que 

consiste en sistemas de extracción de aire que cumplan con el estándar Ashrae 

62.1-2019, siempre que estos sistemas estén en funcionamiento permanente. 

          

9. Una vez que las sociedades operadoras y concesionarias municipales de casinos 

de juego reinicien las operaciones deberán mantener el funcionamiento a lo 

menos durante tres días a la semana, mientras la comuna respectiva se 

mantenga en los Pasos 2, 3, 4 o 5. Tratándose de comunas en Paso 2, los tres 

días deben ser entre lunes y viernes, en horario hábil. El horario de 

funcionamiento en todos los casos deberá adecuarse a las restricciones de 

aislamiento nocturno establecidas en la normativa sanitaria. 

 

10. Una de las medidas consideradas en el protocolo vigente es que en las entradas 

y salidas de los casinos se debe disponer un sistema de control y registro de 

clientes e información de contacto con el objeto de poder realizar trazabilidad. 

Para la aplicación de esta medida, las sociedades operadoras y concesionarias 

de casinos municipales deberán observar el debido resguardo y tratamiento de 

los datos personales y sensibles de los clientes, mediando su previo, voluntario 

e informado consentimiento, en los términos indicados por el Consejo para la 

Transparencia en su Oficio N°1065, de 4 de noviembre de 2020.  

 

11. Finalmente se reitera que previo a la apertura, ya sea esta voluntaria, en las 

comunas que se encuentren en Paso 2, Paso 3 y Paso 4, como aquellas de 

carácter obligatorio que se encuentren en Paso 5, dichas sociedades deberán 

informar a esta Superintendencia a través del Sistema de Autorizaciones y 

Notificaciones (SAYN) la fecha de inicio de operaciones, para comenzar a 

funcionar de inmediato, en el caso de las sociedades operadoras que ya 

hubiesen sido fiscalizadas por la Superintendencia para operar en fase tres; y de 

cinco días hábiles en el caso de aquellas que a la fecha no hayan sido 

fiscalizadas con estos fines, las que deberán acompañar un informe con todas 

las medidas adoptadas para ajustar su funcionamiento a lo exigido por el 

protocolo referido en el punto 3 de este documento. 

 

 

Saluda atentamente a ustedes.  

 
Distribución:  
- Gerentes Generales Sociedades Operadoras y Concesionarias de Casinos de Juego.  
- Divisiones y Unidades SCJ.  
- Asociación Chilena de Casinos de Juego (ACCJ). 

- Consejo de la Sociedad Civil de la SCJ. 

- Ministerio de Economía Fomento y Turismo. 

- Ministerio de Salud. 

- Oficina de Partes.  
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