
 
 

EXP-18271-2020      
 
 

ANT.:  No hay. 
 
 

MAT.:  Plan de regulación SCJ: Solicita 

opinión sobre factibilidad 
comercial y técnica de Bingo 
Electrónico. 

 
 
 
DE :  SRA. VIVIEN VILLAGRÁN ACUÑA 
 SUPERINTENDENTA DE CASINOS DE JUEGO 
  
 
 

A  : SRES. GERENTES GENERALES    

  CASINO DE COLCHAGUA S.A. 

  CASINO DE JUEGOS DE TALCA S.A. 

  ENJOY S.A. 

  LUCKIA S.A. 

  MARINA DEL SOL S.A. 

  OVALLE CASINO RESORT S.A. 

  SUN DREAMS S.A. 

   
 
1. Junto con saludarlos cordialmente, es de nuestro interés hacer de su conocimiento 

que este Servicio, dentro de su Plan de Regulación bianual, se encuentra evaluando 
realizar ajustes a su Circular N° 39 de 2013 sobre funcionamiento de Bingo 
Electrónico, junto a otras normativas relacionadas, lo anterior con el propósito de 
potenciar la explotación de esta categoría de juego. 
 

2. En virtud de lo anterior, se solicita a las sociedades operadoras sus comentarios 
respecto de aspectos tales como: 

 

 Factibilidad comercial para la implementación de juego de bingo interconectado 
y/o enlazado entre casinos del mismo grupo controlador y entre la industria en 
general. 
 

 Factibilidad técnica para la implementación del juego de bingo interconectado y/o 
enlazado entre casinos del mismo grupo controlador y entre la industria en 
general. 

 

 Considerando el conocimiento y la experiencia en sistemas progresivos 
intercasinos (WAP), de máquinas de azar y juegos de cartas, que está regulado 
por la Circular N° 41 de 2013, de esta Superintendencia, qué dificultades se 
podrían generar en la implementación del juego de bingo electrónico 
intercasinos. 

 
3. Se requiere remitir sus comentarios a este Superintendencia en un plazo de 15 días 

hábiles, contados desde la fecha de esta notificación. 
 

 

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud. 
 
 
Distribución: 

 Sres. Gerentes Generales  

 Jefes de División SCJ 

 Oficina de Partes SCJ 
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