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"Año del Buen Serv¡c¡o al Ciudadano"

san lsidro, 0 8 A00' 2017

Señores:

Presente.-

Ref. Vioenc¡a ¡ndeterminada de Reqistros Admin¡strativos

De m¡ considerac¡ón:

El presente tiene por final¡dad ¡nformarles que de conformidad con lo establecido en el artículo 41"
del Texto Único Ordenado de la Ley N" 27444-'Ley del Procedimiento Adm¡nistrativo General",
aprobado med¡ante Decreto Supremo N' 006-2017-JUS, los tltulos habilitantes emit¡dos por la
Adm¡nistración tienen v¡gencia indeterminada, salvo que la ley especial señale un plazo determinado
de vigenc¡a; en ese sent¡do, el titulo habilitante conten¡do en la inscr¡pciÓn en los Reg¡stros

adm¡nistrativos a que se refiere el artículo 25' del Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo
N' OO9-2002-MINCETUR, t¡enen una v¡oenc¡a ¡ndeterm¡nada, al no existir una Ley que establezca

un plazo determinado de v¡genc¡a con excepción de los títulos habilitantes contenidos en los actos

admin¡strat¡vos relacionados con los procedimientos de autor¡zación y renovac¡ón de la autorizaciÓn

expresa para la explotac¡ón juegos de cas¡nos y/o máqu¡nas tragamonedas, los cuales tienen un

plazo determinado de v¡gencia establec¡do por Ley.

consecuenc¡a, no se requ¡ere que presenten una sol¡citud de renovaciÓn de la inscripciÓn en los

Registros adm¡n¡strativos a cargo de la DirecciÓn General:

r Registro de Representantes en el país de Fabr¡cantes Internac¡onales.
. Reg¡stro de Ensambladores de Máqu¡nas Tragamonedas.
. Registro de Entidades Calificadas para emitir Certif cados de Cumplimiento'
. nelistro de Entidades Cat¡ficadas para Expedir Certificados de Cumpl¡miento de los

Sistemas Unificados de Control a Tiempo Real

No obstante, cabe señalar que en v¡rtud de la norma antes ind¡cada, la D¡rección General a mi cargo

t¡ene la facultad de dejar sin efecto el acto administrat¡vo de ¡nscr¡pc¡Ón en los referidos Registros'

encasosecompfuebe-e|cambiodeIascond¡c¡onesindispensab|esparasuobtenc¡Ón.

Agradeciendo la atenciÓn al quedo de ustedes.

Atentamente.

Manuel San Benavente
Director General de Juegos de Casino
y Máquinas Tragamonedas
MSR/apd.apg
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Registro de Comercializadores de Máquinas Tragamonedas y Memorias dé SÓlo Lectura

Registro de lmportadores de Máqu¡nas Tragamonedas, Memorias de sólo lectura y B¡enes

V¡nculados a la Explotac¡ón de Juegos de Cas¡no.

Reg¡stro de Fabricantes de Máquinas Tragamonedas.
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