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

2020, de esta Superintendencia.  

 

2) Resolución Exenta N°200, de 20 de 

marzo de 2020, del Ministerio de Salud.  

 

3) Oficio Circular N°13 de 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 10 de agosto de 

2020, de esta Superintendencia, que 

instruye la reapertura de los casinos de 

juegos en aquellas comunas que entren 

en Paso 5 Apertura Avanzada. 

 

5) Oficio Circular N°40 de 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 los Pasos 3 y 4. 

 

6) Resoluciones Exentas N°591 de 23 de 

julio de 2020 y N°43, de 14 de enero de 

2021, del Ministerio de Salud que 

estableció el Plan “Paso a Paso, Nos 

cuidamos”.  

 

7) Informe de fecha 11 de marzo de 2021, 

con actualización de medidas restrictivas 

para casinos de juego en comunas en 

Paso 2, del Ministerio de Salud. 

 

MAT.  Informa cierre temporal de operaciones 

de casinos en comunas en Paso 2 

“Transición”, durante el mes de marzo 

de 2021, conforme a las instrucciones 

del Ministerio de Salud.  
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 DE:     SR. MANUEL ZÁRATE CAMPOS 

SUPERINTENDENTE DE CASINOS DE JUEGO (S) 

 
  A:   SRES. y SRAS. GERENTES GENERALES  

SOCIEDADES OPERADORAS DE CASINOS DE JUEGO  

CONCESIONARIOS MUNICIPALES DE CASINOS DE JUEGO  

  

1. Como es de su conocimiento, y en el marco  de la emergencia sanitaria 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. Posteriormente, 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, a partir de la entrada en vigor de esta etapa. 

 

3. Asimismo, 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”. 

 

4. Entre otros aspectos, este nuevo plan permitió la operación voluntaria de casinos 

de juego en aquellas comunas que se encontraban en Paso 2 “Transición” o 

superior, cumpliendo con determinadas restricciones conforme las condiciones 

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

disposiciones pertinentes de la misma, en el marco de lo cual esta 

Superintendencia emitió el Oficio Circular N° 4, del 18 de febrero pasado.  
 

5. No obstante, ante el aumento de las cifras de contagios por COVID-19 a lo largo 

del país, la autoridad sanitaria ha determinado por el mes de marzo de 2021, 

restringir la operación de casinos de juego en aquellas comunas que se 

encuentren en el Paso 2 “Transición” del Plan Paso a Paso del Ministerio de 

Salud, por lo que se instruye suspender la operación de éstos, hasta que la 

autoridad sanitaria levante la referida restricción.  

 

6. Dicha medida entrará en vigor a contar del sábado 13 de marzo de 2021, desde 

las 05:00 horas. El oportuno cierre de las operaciones deberá ser notificado a 

esta Superintendencia a través del sistema de notificaciones y medios habilitados 

para este fin. 

 

 

Saluda atentamente a ustedes.  
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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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