
 

 

EXP-18261-2020 

      
 
 SOLICITA INFORMACIÓN SOBRE EL   

SERVICIO DE CAMBIO DE MONEDA 
EXTRANJERA QUE OPERA EN LOS 
CASINO DE JUEGO. 

   
 

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

 
A  :  SRS. Y SRAS. GERENTES GENERALES   
  SOCIEDADES OPERADORAS DE CASINOS DE JUEGO 
  CONCESIONARIAS CASINOS MUNICIPALES 

 
   

Por el presente Oficio Circular, esta Superintendencia en uso de sus facultades y a 
fin de tener información consolidada y actualizada de toda la industria de casinos 
en actual funcionamiento en el país, incluido los servicios anexos o 
complementarios desarrollados por sociedades operadoras y concesionarios 
municipales, solicita el envío de la siguiente información, toda relacionada con el 
funcionamiento del servicio de cambio de moneda extranjera: 
 
1. Quien detenta la administración del servicio de cambio de moneda extrajera. De 

ser un tercero, identificar la sociedad comercial que lo tiene a cargo, enviando 
copia vigente del contrato de administración respectivo. 
 

2. Procedimiento utilizado por la sociedad operadora o concesionario municipal 
para el funcionamiento del servicio de cambio de moneda extranjera, donde se 
hayan establecido las condiciones para su operación. 

 
3. Identificación de las divisas con las cuales se opera para efectuar el cambio de 

moneda extranjera. Adicionalmente, indicar el mecanismo, para cada divisa, 
utilizado para fijar el valor de conversión. 

 
4. Indicación de la ubicación física y personal encargado de operar el servicio de 

cambio de moneda extranjera. 
 

5. Informes que se hayan presentado al oficial de cumplimiento u otros resguardos 
ocupados para aplicar medidas de debida diligencia, en el contexto del sistema 
de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, de 
implementación obligatorio conforme lo dispone el artículo 3° de la Ley N° 
19.913. 

 
6. Otros controles aplicados en la operación del servicio en comento.  
 
El cumplimiento de las instrucciones antes mencionadas deberá efectuarse dentro 
del plazo de 15 días hábiles contado desde la notificación del presente acto 
administrativo, adjuntando la correspondiente documentación de respaldo. 
 
 

Saluda atentamente a Ud. 
 

 
Distribución: 
 
Destinatarios 

Divisiones SCJ 
Oficina de Partes SCJ 
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