
Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo

“Año de la Universalización de la Salud”
“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”

San Isidro, 31 ENE 2820

OFICIO CICULAR N.° 03 - 2020-MINCETURJVMTIDGJCMT

Señores
Titulares de una
tragamonedas
Presente. -

autorización para la explotación de juegos de casino y/o máquinas

Ref.: Requerimiento de fiscalía esDecializada en lavado de activos

De mi consideración:

En cumplimiento del pedido de la lera Fiscalía Supranacional Especializada en Delitos de
Lavados de Activos — Segundo Despacho, sírvanse encontrar adjunto al presente Oficio

ircular, copia del Oficio N° (30-2014)-2020-MP-FN-1° FSPC-FISLAAC-2°D (53), de fecha
r; .01.2020, en el que el referido Despacho Fiscal solicita “se disponga a los diferentes

SINOS del Perú, INFORME ala brevedad posible...” silos investigados -personas naturales
5? urídicas-, identificados en el referido documento, “han recibido algún premio de parte de sus

pectivas locaciones, y de ser el caso remitir la documentación correspondiente”~

Al respecto, deberán informar directamente al DesDacho Fiscal antes indicado, adjuntando la
documentación sustentatoria, según corresponda.

Agradeciendo la pronta atención al presente, quedo de ustedes.

Atentamente,

ManuelSanR. ~n :enavente
Director General de 4 uegos de
Casino y Máquina ragamonedas

MSRIap

Ca. Uno Oeste 50. U~b. C&pec
W%Vw miricetw.gob.pe San Isidro, Lima 27, PerÚ

T (5t14 5136100
EL PERÚ PRIMER~J



MINISTERIO PÚBLICO 
FISCALÍA DE LA NACIÓN 

"Año de la universalización de la salud" 

Limo, 

1 Fiscalía Supraprovincial Especializada 
en Delitos de Lavado de Activos 

-Segundo Despacho-

22 de enero del 2020. 

OFICIO Nº (30-2014)-2020-MP-FN- l ºFSPC-FISLAAC-2º0 (53) 

Señor: 

MINCETUR - OTDA 

EXP : 1316979 
llllll ll llll ll ll lllll l lllll l lll\11 MINCETUR 

Calle Uno Oeste 050 San Isidro - 15036 
Presente.-

FECHA: 24 /~1/2020 HORA : Q2: 31 p . m. 
RECIBIDO POR : isanchezl 
RE VISA TU TR~MITE EN NUESTRO PORTAl. : 
IJ¡.,jlJ . MINCETUR . GOB . PE 

Tengo el agrado de dirigirme o Ud., o fin de SOLIC ITARLE que por su intermedio se 
dispongo o los diferentes CASINOS del Perú, INFORME a la brevedad posible, si los personas 
naturales y jurídicos que en líneos abajo menciono, han recibido algún premio de porte de 
sus respectivos locaciones: y de ser e l coso remitir lo documentación correspondiente: 

Nº PERSONA NATURAL DNI Nº 

1 GREGORIO SANTOS GUERRERO 27745461 
2 JOSÉ PANTA QUIROGA 40556776 
3 JUAN RICARDO CORONADO FUSTAMANTE 27437217 
4 WILSON MANUEL VALLEJOS DÍAZ 27423780 
5 CRYSTI SOLEDAD VARAS LANGLE 41491216 
6 EDWAR ROJAS GUEVARA 26733304 

PERSONAS )URfDICAS RUC Nº 

6 BSP OBRAS E.l.R.L 20484587906 
7 CCC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A.C 20480435771 

8 SERVICIOS MULTIPLES DEL NORTE S.A.C 20480919204 
9 CASSUN INGENIEROS S.A.C 20477156283 
10 CINAMC S.A.C 20507417028 
11 COANSA DELPERU INGENIEROS S.AC. 204''1590237!> 

Lo solicitado URGE o fin de esclarecer los hechos materia de lo investigación 
seguido contra los citados, en lo Carpeta Fiscal SGF Nº 30-2014, por la presunta comisión de 
delito de Lavado de Activos, en agravio del Estado, la cual se vienen tramitando en esto 
sede Despacho Fiscal; por lo que, agradeceremos se remita lo información solicitado dentro 
de los 3 días hábiles, ello bajo apercibimiento de ser pasible de responsabilidad penal de 
acuerdo al artículo 6° del Decreto Legislativo 11 06 "De Lucha Eficaz contra el Lavado de 
Activos y otros delitos relacionados a la Minería Ilegal y Crimen Organizado", que prescribe: 
"El que rehúso o retardo suministrar a lo autoridad competente, lo información económico, 
financiera, contable, mercantil o empresarial que le sea requerida, en el morco de uno 
investigación o juzgomiento por delito de lavado de activos, o deliberadamente presta la 
información de modo inexacto o brinda informodón falsa, será reprimido con uno pena 
privativo de la libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años, con cincuenta o ochenta 
días multa e inhabilitación no mayor de tres años de conformidad con los incisos 1 ),2) y 4) del 
artículo 36º del Código Penol". 

Asimismo. se hace conocimiento que lo documentación solicitada deberá ser 
presentado a la Meso de Portes de este Fiscalía Especializado -ubicado en el Jr. 
Miroquesado Nº 260 - 3er. Piso del Cercado de Lima- de · mente foliado en números y 
letras, de formo ascendente y correlativa. Poro c lquier 
comunicarse a la central del Ministerio Público, Telé 01) 625-55 

Sin otro particular, hago p 
de mi especial consideración. 

Ministerio blico-Fiscalía de la Nación 
Jr. Miro esada Nº260·cercado de Lima 

T . (01)6255555-anexo 7375 
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