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1. Metodología  
 
La Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), realizó la Cuenta Pública Participativa, 
en modalidad virtual y presencial, con el objetivo que la ciudadanía pueda informarse 
respecto de la gestión institucional del año 2017 y los desafíos comprometidos para el 
periodo 2018-2022, siendo esta una instancia que permite dar cumplimiento a los 
lineamientos gubernamentales en el ámbito de la Participación Ciudadana. 
 
La Cuenta Pública 2017 fue presentada al Consejo de la Sociedad Civil del organismo el 
03 de mayo, integrado por la Asociación de Jugadores en Terapia (AJUTER). Asociación 
Chilena de Casinos de Juegos (ACCJ) y la Corporación de Juego Responsable, quienes 
destacaron el trabajo realizado por la Superintendencia en torno a la vinculación con el 
medio y observaron la necesidad de profundizar en materias de Juego Responsable. 
 
La cuenta fue publicada en el sitio web institucional el 11 de mayo de 2018 y ejecutada 
de modo presencial el 15 de mayo. A esta última asistió la Sra. María Eugenia Manaud, 
presidenta del Consejo de Defensa del Estado; Sr. Javier Cruz Tamburrino, Director 
Unidad de Análisis Financiero; Sr. Hugo Sánchez Ramírez, Superintendente de 
Insolvencia y Reemprendimiento; representantes de la Comisión para el Mercado 
Financiero; representantes de la Policía de Investigaciones; Gerentes Generales 
Sociedades Operadoras, Consejo de la Sociedad Civil de la SCJ, representantes de 
sindicatos de trabajadores de casinos, Asociación de funcionarios de la SCJ y 
funcionarios y funcionarias de la institución.  
 
2. Plazos Cuenta Pública Virtual 

 

• 11-05-2018 
Inicio de Cuenta Pública Participativa Virtual. 

 

• 25-05-2018 
Término de la participación virtual. 

 

• 15-06-2018 
Publicación del resultado del diálogo. 
 

Durante el desarrollo de la cuenta pública presencial, se informó a los asistentes que 
podían hacer observaciones a la misma, a través de correo electrónico: 
cuentapublica@scj.gob.cl, a partir del día de la ejecución de la actividad (15 de mayo).  
 
De manera complementaria, luego de la publicación de la cuenta pública virtual y de su 
presentación en modalidad presencia, se envió un correo electrónico a autoridades, 
sociedades operadora y ciudadanía en general, recordando la opción de enviar sus 
comentarios a la casilla electrónica mencionada anteriormente.  
 
3. Contenidos de la Cuenta Pública: 
 
Presentación  
 Información de contexto 

Dotación de personal 
Presupuesto SCJ 
Industria de casinos de juego en Chile 
Principales resultados 2017 de los casinos autorizados bajo la Ley N° 19.995 
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Resultados de Gestión 2017 
 Aumento de Fiscalizaciones 
 Actividades fiscalizadas 
 Principales normas emitidas 

Principales autorizaciones a la industria  
Permisos de operación en comunas con casinos municipales 
Atención oportuna a los ciudadanos  
Consejo de la Sociedad Civil 

 
Resultados de Gestión Interna 2017 
 Metas institucionales 
 Ejecución administrativa  
 
Desafíos 2018-2022 

Normar 
Supervisar y fiscalizar 
Autorizar solicitudes de la industria 
Atención del medio 
Juego Responsable  
Modernización institucional y gestión de personas  
 

4. Opiniones recibidas 
 
Hasta el día 25 de mayo no se recibieron comentarios relacionados con la Cuenta 
Pública, salvo los efectuados, de manera previa a la publicación de la misma, por parte 
de la Ajuter, relacionados con juego responsable y posicionamiento de la institución.  

 
 


