
 

 

EXP-18356-2020 

      
 
 SOLICITA INFORMACIÓN SOBRE EL 

AFORO DE LOS RECINTOS DEL CASINO Y 
DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS QUE 
CONFORMAN LOS PROYECTOS. 

   
 

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 información relacionada con el aforo de los recintos 
que conforman el establecimiento casino y obras complementarias en 
funcionamiento. El objetivo es que este Servicio disponga de datos actualizados 
relacionados con las capacidades máximas de personas que admiten dichos 
recintos.   
 
Cabe precisar que, para efectos de recopilar correctamente la información 
solicitada, se entiende por aforo el número máximo de personas que puede admitir 
un recinto público en función de la actividad que se ejerza en él, así como de sus 
condiciones de evacuación, las que son críticas en una situación de emergencia en 
que se requiera evacuarlo. Estas condiciones varían cuando se modifica la 
configuración de un recinto, su uso o destino, su superficie o sus condiciones de 
evacuación.  
 
Dado que a través del tiempo los proyectos originales han experimentado 
modificaciones físicas de diversa índole desde el inicio de su operación, las 
condiciones mencionadas también han sufrido variaciones. En el contexto antes 
descrito, se solicita a Ud. remitir la siguiente información: 
 
1. Aforo de los principales recintos del casino: salas de juego y servicios anexos, 

con datos separados para cada sala de juego individual, esto es, sala general, 
bingo, sala VIP, según sea aplicable y de cada recinto donde se presta un 
servicio anexo o combinación de ellos, (restaurante(s), bar(es), cafetería(s), 
sala(s) de espectáculos, estar). Se debe indicar la ubicación de referencia del 
recinto (nivel y área dentro del nivel). 
 

2. Aforo de los principales recintos de las obras complementarias del proyecto en 
operación, según sea aplicable, tales como hotel (habitaciones y pasillos), 
centro de convenciones, sala(s) de eventos, centro(s) de negocios, museo, sala 
de exposiciones, gimnasio, spa, piscina(s), restaurante(s), bar(es), cafetería(s), 
estar(es), sala(s) de cine, área de juegos infantiles, discoteca, locales 
comerciales, centro deportivo, entre otros, con datos separados para cada 
recinto individual, cuando sea posible. Se debe indicar la ubicación de referencia 
del recinto (nivel y área dentro del nivel). 
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El cumplimiento de las instrucciones antes mencionadas deberá efectuarse dentro 
del plazo de 20 días hábiles contado desde la notificación del presente acto 
administrativo. 
 
 

Saluda atentamente a Ud. 
 
 
Distribución: 
Destinatarios 
Divisiones SCJ 
Oficina de Partes SCJ 
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