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OFICIO CIRCULAR N' OO.,.2OI 8-MINCETUR/VMT/DGJCMT

Señores
Operadores de la Actividad de Juegos de Casino y Máqu¡nas Tragamonedas
Presente.-

Asunto: Informe Anual de Oficial de Cumolimiento

De mi consideración.

Me dirijo a ustedes con relación al Informe Anual de Oficial de Cumplimiento que deberá
ser presentado a más tardar el lunes 15 de febrero de 2018, a fin de prec¡sarles lo
dispuesto en la Resolución SBS N" 1695-2016 - Norma para la prevención del lavado de
activos y del financiamiento del tenorismo aplicable a las personas jurld¡cas que explotan
juegos de casino y/o máqu¡nas tragamonedas - para a su presentación.

''1. El Informe Anual de Oficial de Cumplimiento debe contener como mínimo lo siguiente:

a) Dirección y teléfono del sujeto obligado
b) Correo electrónico del oficial de cumplimiento
c) Indicación si se kata de Oficial de Cumplimiento Corporativo
d) Nombre de los socios o accion¡stas y porcentaje de participación en el sujeto

obligado (actualizado).
e) Nombre de los gerentes u otros fabajadores responsables de la gestión del

negocio (actualizado).
Estadfstica anual de las operaciones inusuales detectadas por los trabajadores,
discr¡m¡nando la informac¡ón en forma mensual, especificando montos
involucrados u otro aspecto que se considere signif¡cativo
Estadfstica anual del Registro de Operaciones (RO), indicando el número de
operaciones registradas y los montos involucrados discriminando la información
en forma mensual
Estadfst¡ca anual de las operaciones sospechosas reportadas a la UIF-Perú,
discriminando la informac¡ón en forma mensual, especificando montos
involucrados u otro aspecto que se considere slgnificativo
Estadfstica anual del Registro de Ganadores de Premios (REGAP), indicando el
número de operaciones registradas y los montos involucrados discriminando la
¡nformación en forma mensual
Descripción de nuevas señales de alerta de operaciones inusuales establecidas
por el sujeto obligado y tipologfas de operaciones sospechosas que hubieran
sido detectadas y reportadas, en caso las hubiere
Polfticas de conocimiento del cliente y de directores y trabajadores
Capacitación en temas relativos a la prevención del WFT, ¡ncluyendo una
descr¡pc¡ón general de la capacitac¡ón otorgada y el número de personas que ha
sido capacitadas. Asimismo, señalar el número de personas que fueron
capacitadas más de una vez al año, así como el detalle de la capacitación
diferenciada de acuerdo con el perfil del destinatario y su función, así como los
riesgos de LA,/FT que enfrentan
Última fecha de actual¡zación del manual y código, cumplimiento del manual y el
código por parte de los d¡rectores y trabajadores del sujeto obl¡gado, señalando
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de la lgualdad de Oportunidad€s para mujeres y hombres,,
"El Año del D¡álogo y la Reconciliación Nac¡onal,,

aquellos casos en que han sido incumplidos, sanc¡ones impuestas y las medidas
correctivas adoptadas

n) Acciones correctivas adoptadas en virtud de ras observaciones y/o
recomendaciones que hubiere formulado el organismo supervisor, la ulF-perú y
los auditores internos o externos, cuando correapondao) Forma de conservación del RO y del REGApp) Otros aspectos ¡mportantes relativos a su gesüón, a cr¡ter¡o del oficial de
cumplim¡ento

2. El Informe Anual de oficial de cumplimiento debe contar con la aprobación del
d¡rectorio u órgano equivalente del sujeto obligado o, en su defecto, del gerente
general, siempre que la persona jurid¡ca de acuerdo a su estatuto no esté o-bl¡gada
a tener d¡rector¡o. El informe debe ser aprobado dentro de los 30 días siguientés al
vencim¡ento del pedodo respectivo.

3. El Informe Anual de oficial de cumpl¡miento debe ser presentado tanto ante la
Mesa de Partes del Ministerio de comercio Exterior y Turismo como ante la unidad
de Inteligencia Financiera - perú.

Es preciso señalar que, de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución sBs N'53g9-2013 -
Reglamento de Infracciones y sanciones en materia de prevención del Lavado de Activos
y del Financ¡amiento del rerrorismo - mod¡f¡cado por la Resolución sBS N. 5167-2016, se
considera infracciones a las siguientes:

rNFRAeetoñ- SANCION
No presentar a la DGJCMT y a la UIF-perú el
informe anual del oficial de cumplimiento dentro
del plazo establecido en la normativa.

5 UIT

No cumplir con presentar el informe anual del
oficial de cumplimiento de acuerdo con el
contenido minimo establecido en el artfculo 26 de
la Resolución SBS N' 1695-2016.

6 UIT

Presentar el informe anual del oficial de
cumplimiento con información inexacta.

7 UIT

tal sentido, la D¡recc¡ón General de Juegos de casino y Máquinas Tragamonedas, como
anismo supervisor en mater¡a de prevención de lavadó de activos y ñnanciamieáto del

podrá' a través de su órgano instructor, iniciar el procedimiento administrativo
correspondiente por las infracciones antes señaladas.

cualquier información sírvanse comunicarse al correo electrónico

Sin otro particular, atenc¡ón al presente, quedo de usted.

Atentamente,

MANUEL SAN BENAVENTE
Director General de
Máquinas T
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