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Normas Generales

CVE 2253909

MINISTERIO DE HACIENDA

Superintendencia de Casinos de Juego

INSCRIBE EN REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN IMPLEMENTOS DE JUEGO QUE
INDICA PARA EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS DE AZAR EN CASINOS DE

JUEGO
 

(Extracto)
 

Por resoluciones exentas señaladas a continuación, la Superintendencia de Casinos de
Juego, inscribió en el Registro de Homologación que lleva esta Superintendencia los
implementos de juego que en cada una de dichas resoluciones se señalan, en las categorías de
juegos que a continuación se indican:

 
A. Máquinas de azar
 
i) Programas de Juego (MJ)
 

 
ii) Programa de Juego Descargable (MJD)
 

 
iii) Programa de Juego para Gabinete Multiposición (MJMP)
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iv) Máquina de Azar o Gabinete (MM)
 

 
v) Máquina de Azar Multiposición (MMMP)
 

 
vi) Sistema de Progresivo para Máquina de Azar (MSP)
 

 
B. Dados
 
i) Mesa de Dados (DM)
 

 
C. Fichas
 
i) Fichas Promocionales (FP)
 

 
Asimismo, mediante las siguientes resoluciones exentas, se procedió a modificar y/o

rectificar en el Registro de Homologación las inscripciones que a continuación se indican:
 
A. Máquinas de azar
 
i) Programas de Juego (MJ)
 

 
ii) Programas de Juego Descargable (MJD)
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iii) Máquina de Azar o Gabinete (MM)
 

 
iv) Máquina de Azar Multiposición (MMMP)
 

 
v) Sistema de Monitoreo y Control en Línea (MSMC)
 

 
vi) Sistema de Tickets Entrantes/Salientes (TITO) (MST)
 

 
Por último, mediante las siguientes resoluciones exentas, se procedió a cancelar un código

de personalidad en el Registro de Homologación correspondiente a la inscripción de los
implementos de juego que a continuación se indican:

 
A. Máquinas de azar
 
i) Programas de Juego (MJ)
 

 
ii) Programas de Juego Descargable (MJD)
 

 
Las características físicas y técnicas de los implementos de juego cuya inscripción se ha

efectuado, así como los antecedentes que sirvieron de base o fundamento para las rectificaciones
y/o modificaciones, revocaciones o cancelaciones de las inscripciones antes individualizadas, si
corresponde, constan en los documentos que se tuvieron a la vista, los que forman parte de los
expedientes respectivos.

El referido Registro de Homologación, se encuentra disponible, para su consulta, en las
Oficinas de la Superintendencia y en su página web www.scj.cl.

 
Santiago, 12 de enero de 2023.- Carlos Patricio Arriagada Pérez, Superintendencia de

Casinos de Juego.
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