
PERÚ Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo

San Isidro,

Año de la Universalización de (a Salud”
‘Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres’

16 ENE. 202B

OFICIO CIRCULAR N° O 1’ -2020-MINCETURNMTIDGJCMT

Señores
Operadores de la Actividad de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas
Presente.

Asunto: Informe Anual de Oficial de Cumplimiento 2019

De mi consideración.

Me dirUo a ustedes con relación al Informe Anual de Oficial de Cumplimiento 2019 (en
adelante, el IAOC) a fin de recordarles que el plazo para su presentación vence el 15
de febrero de 2020.

El ¡AOC debe ser presentado tanto ante la Mesa de Partes del Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo — la cual atiende de lunes a viernes de 08:30 a 18:00 horas y los
sábados de 08:30 a 13:00 horas - como ante la Unidad de Inteligencia Financiera —

Perú (para el caso de esta última, la presentación se realiza a través de la página web
de dicha institución).

Adicionalmente, deberán tener en cuenta que el IAOC 2019 debe ser aprobado dentro
de los 30 días siguientes al vencimiento del periodo respectivo, por lo que deben
adjuntar el documento que acredite su aprobación por parte del directorio u órgano
equivalente del sujeto obligado o, en su defecto, del gerente general, siempre que la
persona jurídica de acuerdo a su estatuto no esté obligada a tener directorio.

Para cualquier información adicional sirvanse comunicarse
splaft~minceturgob.pe.

al correo electrónico

MANUEL
Director Genera
Máquinas Tra

‘4.MAN BENAVENTE
de Juegos de Casino
onedas

Ca. Uno Oeste 50, Urb Córpac
www.minceturgob.pe San Isidro, Lima 27, Perú

T~ (511) 5136100 IL PERÚ PRIMER~J

Sin otro pa icular, a~ deciendo su atención al presente, quedo de usted.

Atentament:,

Adj. Formato de IAOC 2020

MSRB/cma

~f



Modelo Inkrme Anual del Oficial de Cumplimiento
(es obligatorio completar todos los datos solicitados)

1. Datos del sujeto obligado

a) Nombre del sujeto obligado:

b) Dirección del sujeto obligado:

c) Teléfono(s) del sujeto obligado:

d) Correo electrónico del oficial de cumplimiento:

2. ¿El oficial de cumplímiento ejerce la función como oficial de cumplimiento corporativo?

Slfl NO 1
3. Nombre de los socios o accionistas y porcentaje de participación en el sujeto.obligado, de ser

el caso (Añadir las filas que sean necesarias).

1 N° Nombre del Socio o Accionista Porcentaje de participación
1
2
3

4. Nombre de los gerentes u otros trabajadores responsables de la gestión del negocio, de ser
el caso (Añadir las filas que sean necesarias).

N° Nombre de los Gerentes o Trabajadores responsables
1
2
3

Estadística anual de las operaciones inusuales detectadas por los trabajadores,
discriminando la información en forma mensual, especificando montos involucrados u otro
aspecto que.se considere significativo

MES - NÚMERO DE MONTO TOTAL
OPERACIONES

Enero
Febrero
Marzo

Abril

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Dióiembre

4

5.



6. Estadística anual del Registro de Operaciones, indicando el número de operaciones
registradas y los montos involucrados, discriminando la información en forma mensual:

NÚMERO DEMES

Enero OPERACIONES MONTO TOTAL
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Nóviembre
Diciembre

7. Estadística anual de las operaciones sospechosas reportadas a la UIF-Perú, discriminando la
información en forma mensual, especificando los montos involucrados u otros aspectos que
se consideren significativos:

NÚMERO DEMES

Enero OPERACIONES MONTO TOTAL
Febrero
Maao
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

8. Estadística anual del REGAP, indicando el número de operaciones registradas y los montos
involucrados, discriminando la información en forma mensual:

NÚMERO DEMES

Enero OPERACIONES MONTO TOTAL
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junió
Julio
Agosto
Séptiembre
Octubre
Noviembre
Diciémbre

o,

•1



9. Descripción de nuevas señales de alerta de operaciones inusuales establecidas por el sujeto
obligado y tipologías de operaciones sospechosas que hubieran sido detectadas y
reportadas, en caso las hubiere.

9.1. Detectó nuevas señales de alerta de operaciones inusuales: SI NO

En caso la respuesta fuera afirmativa, describir las señales de alerta detectadas:

9.2. Detectó nuevas tipologías en las operaciones sospechosas reportadas: SI f~j NO

En caso la respuesta fuera afirmativa, describir las nuevas tipologías de operaciones
sospechosas detectadas y reportadas:

10.2. Políticas de conocimiento de los directores (En caso de no contar con Directorio,
especificarlo):

10.3. Políticas de conocimiento de los trabajadores

11.Capacitación en temas relativos a la prevención del LA/FT

11.1. Descripción general de la(s) capacitación(es) otorgada(s)

11.1.1. Número de Capacitaciones en el año 2019

11.1.2. Fecha(s) de la capacitación(es) (Indicar día/mes/año)

10.Políticas de conocimiento:

10.1. Políticas de conocimiento de los clientes



11.1.3. Persona(s) encargada(s) de la(s) capacitación(es)

L
11.1.4. contenido mínimo de la capacitación, de acuerdo a lo establecido en el

artículo 6 de la Resolución SBS N° 1695-2016 (indicar temas tratados:
añadiendo el espacio que sea necesario):

11.3. Número de personas que fueron capacitadas más de una vez al año:

11.4. Detalle de la capacitación diferenciada de acuerdo con el perfil del destinatario y su
función, así como de los riesgos de LA/Fr que enfrentan (añadiendo el espacio que
sea necesario):

En caso, haya habido incumplimientos, detallar el(los) incumplimiento(s), la(s) sanción
(es) impuesta(s) y la(s) medida(s) correctiva(s) adoptada(s):

12.4. El Manual ha sido cumplido porlos trabajadores: SI NO

En caso, haya habido incumplimientos, detallar el(los) incumplimiento(s), la(s) sanción
(es) impuesta(s) y la(s) medida(s) correctiva(s) adoptada(s):

11.2. Número de personas que han sido capacitadas:

12.Manual y código de conducta:

12.1. última fecha de actualización del Manual (Indicar día/mes/año):

12.2. Última fecha de actualización del Código (Indicar día/mes/año):

12.3. El Manual ha sido cumplido por los directores: SI NO

12.5. El Código ha sido cumplido por los directores: SI NO



En caso, haya habido incumplimientos, detallar el(los) incumplimiento(s), la(s) sanción
(es) impuesta(s) y la(s) medida(s) correctiva(s) adoptada(s):

12.6. El Código ha sido cumplido por los trabajadores: SI ____ NO

En caso, haya habido incumplimientos, detallar el(los) incumplimiento(s), la(s) sanción
(es) impuesta(s) y la(s) medida(s) correctiva(s) adoptada(s):

13.Acciones correctivas adoptadas en virtud de las observaciones y/o recomendaciones que
hubiere formulado el organismo supervisor, la UIF-Perú, y los auditores internos o externos,
cuando corresponda:

Organismo Observación y/o Acciones correctivas
recomendación

MINCETUR
UIF-Perú
Auditoría Interna
Auditoría Externa

14.Forma de conservación (sistema informático utilizado):

a°° EX4 -

OFCLAL o’
F.c u

4,

c

14.1. Forma de conservación del RO:

14.2. Forma de conservación del REGAP:[

15.Otros aspectos importantes relativos a su gestión, a criterio del Oficial de Cumplimiento:

Lima, _____ de __________ de 2020

Código Oficial de Cumplimiento (en caso de contar con este)


