
San lsidro,

w@M@nffif
'Decen¡o de la lgualdad de Oportun¡dades p¿ra mujeres y hombres"

'El Año del D¡áloqo v l¿ Reconc¡l¡aclón Nac¡on¿I"

? ¡ MAY 2018

OFICIOCIRCULARN" O./O .2OIS.MINCETUR'VMT'DGJCTT

Señores
Prop¡etarios de Máquinas Tragamonedas
Presente. -

Ref.: Amoliación de Dlazo de Oficio C¡rcular

De mi consideración:

E|presentetieneporñna|idadinformar|esque'a|afechadeemis¡Ónde|presenteojc¡o,se
ñ"í ¡niórito en el Registro de Máquinas Tragamonedas a que.se refiere el Decreto Supremo

N' 006-2008-MINCETUR, más de 80'000 máquinas tragamonedas'

No obstante el cons¡derable número de máquinas tragamonedas ¡nscrito en el refer¡do

riággr", "" atención a las solicitudes de ampliaciÓn dét plazo otorgado pol la Dirección

o"ñéoi pr"""nt"das por algunoi oferadores, se dispone mediante et presente of¡cio c¡fculaf,

lá ampliáción por úitima u", oii pr".o estabtecrdo en €l_ oficio c¡rcular N' 014-2018-

rt4ÑCÉrun¡¡ul/DGJcMT, oe iécni 26.u.2018, oof pl térmlng 
=d.e :Yo¡nlo r20l dlag

;;iñ;rú, ;t"¿oJa partn Oe láiecrra ¿e publicacio-n del presente 0¡60 Circular en nuestra

pag¡na WEB inst¡tucional: www mincetur'oob De

Como es de vuestro conocimiento' no se podrán explotar en las salas d" J'9S:"-1uq1111?:
la o¡recc¡ón General de .ru"go! de"óá.ino v Máquinas Tf9?t91999:l-:1-?d:9:1"

,' ;;ir;;;úi;Ñálañoneoas cue no iubieren sid:-ob-1.*^t: :lSllf.f Ll]:Lli3;"";;#il;;;-";;¿l;;;b¡il -sisnado'er códisi qlresistro que les permita conectiarse

áon ér Sitt"t" Un¡ficado de Control en Tiempo Real- SUCTR

El procedimiento a sesuir es el establecido."!.:L:'19'-lt^-6-l:lq:l':t:F:"d"?'-?"":'""i9-:ü1""7
i:tffi:r"ü[:ili'-óÉiüii, i-"0]l'"á;ñ;t"i;r*t"' insresaiá-vincur",:"'f:?::E"1f-::,:
Extranet del MINCETUR el uso de la Clave SOL2 en la siguiente dirección

electrónica:

S¡n otro

Atentamente,

ilanuel San Román
D¡rector General de uegos de
y Máquinas T

üSR/ap

c8. uno Ossb gO \rb corF€c

S¿n lsldro, L¡m¡ 27. Perú

T-(51¡l51361@

f$;;1e

-*rtl 

5 3 del artlculo 5'd€l Decreto supromo N" oo6-20oE M|NCETUR' en las

:'T.":"i1t¿ffT*Hff:,1, 1"",i#:;U;J"J;;;ñ-p;'-ü Dc¡cur' 'iü 
po¿¿" exprota'3e ras máquinas

i:ür*iJi"""i"á "" 
entuentren iñscdtas en €l ref€rido Registro

,clave sol: Contraseña graiuita de uso personal oto€ada por 18 suNAT que comprende usuar¡o y clave de acceso

para realizar operaciones en lin€a
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