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Señores
TITULARES DE AUTORIZACIONES EXPRESAS PARA LA EXPLOTACION

DE JUEGOS DE CASINO Y/O MAQUINAS TRAGAMONEDAS

Presente. -

Ref. Renovación de Certificados ITSE

De mi consideración:

El presente tiene por finalidad recordarles que de acuerdo con lo establecido en

numeral 14.2 del artículo 14 de la Ley N° 27153 y normas modificatorias, constituye

~bligación de los titulares de autorizaciones expresas para la explotación de juegos de

• ;T~sino y/o máquinas tragamonedas, mantener los requisitos y condiciones en virtud de

las cuales fueron concedidas.

De conformidad con lo previsto en la Primera Disposición Complementaria y Transitoria
del Decreto Supremo N° 002-201 8-PCM, “Reglamento de Inspecciones Técnicas de

Seguridad en Edificaciones”; los Certificados ITSE emitidos con anterioridad a dicho

Reglamento tendrán una vigencia de dos (02) años contados a partir de la vigencia del

mismo.

En tal consideración, en caso no pudieran acreditar la renovación de los Certificados
ITSE respecto de cada una de vuestras salas de juegos de casino y/o máquinas

tragamonedas, deberán comunicar de forma inmediata a esta Dirección General la

suspensión temporal de actividades de la sala de iuepos, suspensión que deberá
mantenerse hasta que cumplan con acreditar la observancia de la obligación antes

indicada, bajo apercibimiento de incurrir en la comisión de la infracción administrativa
prevista en el litera literal d) del numeral 45.2 del artículo 45° de la Ley N° 27153 y
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normas modificatorias: “No mantener en los establecimientos y las salas de fuego, los
requisitos y condiciones técnicas a que se hace referencia en el artículo 7° de la Ley”

la misma que se encuentra sancionada con la cancelación del acto administrativo de

autorización de la explotación concedida por la Dirección General a mi cargo.

Agradeciendo la atención al presente, quedo de ustedes.

Atentamente,
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