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Señores
TItulares de una autorización para la explotacIón de juegos de máquinas tragamonedas
TItulares de los registros admInIstratIvos de importador y!o comercializador
PropietarIos de máquinas tragamonedas
Presente. -

Ref.: Modificación del registro de máquinas tragamonedas en el Sistema Intearal de
Casino

De mi consideración:

El presente tiene por finalidad informar que a partir de la fecha se encuentra a su disposición en el Sistema
Integral de Casino, en adelante SIC, el procedImIento de modificación de la lnscripción en el Registro de
Máquinas Tragamonedas por trasferencia de propiedad de las mIsmas. Para tal efecto, deberán ingresar
a la dirección electrónica: httD://extranet.mincetur.00b.pe y acreditar la observancia de los requisitos
establecidos en el artículo 10 del Decreto Supremo N° 006-2008-MINCETUR concordado con los artículos 6 y
7 del referido cuerpo legal, entre los que se encuentran: la presentación de la copia digitalizada de la vigencia
de poder del representante legal, copia digitalizada de la Partida Registral correspondiente a la constitución
social de la empresa, indicación de la numeración del Registro Unico de Contribuyente (RUC), copia
digitalizada de los contratos y/o comprobantes de pago con los que acredite el derecho de propiedad y la
relación de máquinas tragamonedas que han sido objeto de transferencia con la información contenida en el
formato Excel que se encuentra en el SIC.

En caso que las máquinas tragamonedas hubieran sido objeto de una inscripción anterior, deberán presentar
un escrito por mesa de partes del MINCETUR acreditando de manera fehaciente el derecho de propiedad
sobre las mismas, adjuntando la documentación sustentatoila correspondiente, entre la que se encuentra la
copia de los documentos con los que se acredite el derecho de propiedad, copia de los certificados de
fabricación, entre otros medios probatorios que resulten necesarios para acreditar no solo el derecho de
propiedad sino la observancia de las especificaciones y configuración técnica contenida en los
procedimientos de autorización y registro (homologación) de los modelos a los que pertenecen las mismas1.

La Dirección General a mi cargo realizará las evaluaciones técnicas y legales que resulten necesarias a fin de
emitir pronunciamiento y ejercer las acciones administrativas previstas en los artículos 11 y 12 del Decreto
Supremo NC 006-2008-MINCETUR, según corresponda.

Agradeciendo la atención al presente, quedo de ustedes.

Atentame te,

Manue omán Benavente
Director G ral de Juegos de Casino
y Máquin Tragamonedas

MSRIapd.Igl ~ jzAQcci

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 5.2 del articulo 5 del Decreto Supremo W 006-2008-MINCETUR, en el
Registro se inscribirán aquellas máquinas tragamonedas que cumplan con las condiciones técnicas y de seguridad
establecidas en la Ley, Reglamento y Directivas de obligatorio cumplimiento, así como las que presenten las
especificaciones y configuración técnica correspondientes a cada modelo de máquina tragamonedas.
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