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Co¡sLlra lo¡muláda pór MNCETUR sob¡e
impLeneuhci¿n del sNema Unin.ado de Conliol en
Tienpo ReaL en los ju*os de casino y/o máqlin¿:

i \ tLrr ¡ores,  I  0 lu l .  z0¡3

!n atención rl dl¡ro de l¡ .efe¡e¡cia se edn¿ el siguicnlc infomc

¡., ^N-rtcFi¡rEN'rl|s.

1. Ivlediantc Hoja dc Envio sin ¡!ne¡!!2009 IUS/SC de fech¿ ?l de julio dú
2009, se alcea a la Dirección Nacional Je Asun{os Ju¡idicos el l¡fo¡he N"
¡98 2009 JUS/OGAJ d€ la Ondna Gcncial de Ascsoria Juridica deLMinhte¡io
dé Justicia, conopi¡rón solne los alcdnces de la P¡imeE DisFosición Final de
la Le] N'27796 solicitada por cLMinisle¡io de Cone¡cio Exte¡ior y Túñno
con O¡cio N'492 2O0t-MINCE'iUR/SG d¿ fécha 16 dej¡.io de 2009: asi
cono el l¡Jo¡me N' 059 2007-SLNAT/280000 de ld lntendencia Na.ion¿l
Jurídica de fecha l0 de ma¡zo de 2007 y el Infome Juridjco N" 21,12 2008
E¡/60.01 dc la Olicina cenc¡¡l dc As.soria Juridica del Ministno de
E.onornia y Fnrdzs.

2.- La disna consulta llesó a la Dirección Nacional dc AsLntos Ju¡idicos coo
fecha 18 de jlnio de 2009, sob¡e la que se pro)€ótó ofició soli.nando se
adFnlc cl I¡fome hridico ¡e la Sunar que sidió d. susleaio al lofome N'
2t42 2008'EF,/60 0l de laO¡cina GcneLal de Asesoria Júidica delMinis¡erio
d. Ec¡noñiá t Fina¡as, For se¡ la Sünat Lna dc las enlidad¿s drcc¡3nenle
iovolL'cEdas jht! con el MJNCETUR pa,a elere¡ h fiscdliz¿ción de ix
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3ciiridüd dc juegos {le c¿sinor y tdgamoneda:
co,¡ptrtrnzadu de interconexión en licmpo ¡eal y de coDlo¡m,l¿d con la
DiEctiva N" 001-2001-JUS/VM Nornas p¿ra AhsolrB¡ Consulras Juridtras
eftritir nrfomús y Di.lánenes DniDenrcs on Asuntor Adnin¡t¿tivos,
aprobada po¡ Resólución lvfinttennl N' l9j 200l-['S modilicad¿ por
Resolución lvli úte¡ialN"4?5 200t JUS.

OT]JETO DE LA CONSUT¡A,

Esrabl.ccr si la lrime¡a Displrción Final dú la t.J' IJ'27796 Ie! qtu
noar'iür attí.ulos d. 1a L¿! N' 27153, qre teE l¿ l¿.rPl.h.iór.l¿ lot lreEos
d¿ cüin. | útó.tuinas bag.no,¿¿lar Nbl¡cld¡ cl26 deiulio de 2002, es dc
rFhcación a 16 emp¡csas que se h¡n a.ugid. al !¡ócedinicn¡o de
reo¡d.n¿mienio y lómalización establecid! Fo¡ la Lev N" 239'15. ¿r, r'e
ll¿a¿.rani¿nló t,lórñ.1¡zari¿n de la a.¡iridad,l? t-rPlata.ióñ.lc út¿E¿: ¿L
Casina y nt'atrinas liaqanon¿¿a: publicadael2t¿e ¿i.¡.mbr. d2:t00t

o?tNloNl]s JURiDIcas DlvDRctrNTBs.-

o l  t ¡ rÓN DI  I  4  ( ] l  l (  INA UI  \ I  RAL OL \c fSORi^  JLJ l r ¡ l r l .  \  D l  l
NüNISTlllt¡O Dtr COMERCIO IIX'fERIOR Y-IURISMO {I'rfo¡me N'
ol3 2009 ñllNCETtrR/SO-AJ de f¿cha I2 dcjürio de 2009)
El N4ioisl¿¡ió ¿e Comeraio Exleri.¡ y lurismo concluyc que en virLd d¿l
útrculo I d¿ l¿ Ley N'23945, 16 emp¡esas qu. sc han fomalLT¡dó a $
" . r r ,  . , ,  " e . :  "  l ,  '  ,  o b . i r '  o '  ,  .  ' .  _ .  o r  ó  ' r "  i ' ' o
dentodcia loñaLid¿d, con l¡s cxcepcioo¿s {lle cx¡¡esmenle señala, enúe la5
que no se encuenrrr la cxceptu¡ción del Sist¿ma Unillcado ¿e control e¡
Tjempo Redl ¿rablecido medi¿nre la Prnrera DisPosición Fin¿l de La Lc) N"
27796. E¡ olras palabras,la t¡in¿¡a Dhposicióo Ii.aL dc la lev N'27796 hr
quedadó rñFliada por efecro dcl scEurdo tá¡rafo dúl ¿niculo I de la Lcv N"

^¡d¡¿r liob s r ('rcr) ¡

Gúfo) y 5 tñcó) lnrelhs, Rr¡fars tofi.os de 5 Grco) Etr{dort
d .  r t r  ( D  d o  c o ¡ i ? d o ¿ P { ' n d ¡  r r l
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OPINION DE LA OTICINA CNNER-AL DD ASESORiA JUI{DICA DEL
MINISTDRIO DE ECONOMI4 y FINANZAS (lnfome N. 2542,2008_
EF/60.01 de Iecha l2 de dicieñb¡é de 2oO3)
Esta ertidád, anpeáhdose cn 1á opinión de ta SLNAT. cóncluye quc la
Prinera Disposició¡ ¡inál d€ la t¡y No 27796 soLmste senala como
óbligados pa¡a la implenenteión det Sistema Uniñcado de Cont¡ot .n Tienpo
Real, a 16 .úpÉss que a ta fectú dc enrrada en vigencia de dicha tey,:€
n.onmbú apiolmdo üeCos oe ssúó \ máqJiE ,ágdonedrr en ho.et$.

c  )  )  e .ue lü ,  re " l¿úán. -s .u iqcos  de  5  .e t rdo .es  y  e , .  b Ígos  J
dúcotrus. coñsecuenrem.nr., no Esutra p.ocedenre €xicj. ta imptemeniació;
del Sktema Unilicado de Conr¡ol en riempo ¡cala €n¡prcsds qu€ a É en@oa en
visencia de Ia tey N' 28945 venlan cxptorddo 6áqün4 l¡¡eamonedas en
lug¡r disri¡ro a los 6tablecidos en la p¡ine¡a Disposición Fiút de la L¿y N.
27796 y qu. se acocieron al p¡o.edimierto de ¡eo¡tl€nmienro y tomaliación
6rablecido Pó¡ la Ley No 23945.

INTENDENCIA NACIONAL JURIDICA DE LA SUNAT (rntoné N'
059-200? SttNAa/280000 de {echa 30 de naa de 2OO7)
Esta cntidád concluyó en el 2007, qu. ¡o es exiBibt. l¿ inpteme.lación del
Sistema Unificldo de Contúl en Tiehp. R¿at a las cnp¡esas qle a € €¡raaa
en visenci¿ de la Ley N. 27796, hayan venido erllotúdo el neg.cio de
úáqu¡nas tagdonedat en un lugd dislinro a los conlemplados én h pnme¡a
Dislosioión Fiml de dicha l€y.

rv. aN,ÁLIsrs.-

t.Pea realia este ánálisis es perinenre
eco¡onia social dc me¡cado cono cl¡úestrc,
las emprcsa,loque adenás de pe¡judlc¿rta
el a¡liculo 6l de la Co¡slitüció¡ Politica
prj¡cipio de isualdád a e la l€y erabtecido

re.ordd quo en un sistema de
¡o pued.n haber lriyil¿gios enrre
libre compete¡cia a que se refic¡e
del ¡en¡, wln@ía trnbi¿n cl
en er nuneFt 2 det aricolo 2 de

2 Asinisoo, los piincipios de¡ nodelo económico lmeo de tibre
coúpetencia, $bsidiai€dad y pl@lisno e.onóúico, no Le iúpiden al Erado
cmpl¡¡ su ¡ol !¡giiante y sdel¡sta de todos tos demís p¡i¡c¡pios y d€rec¡os
ñrdáTenta ie -  de  ¿  pe¡ .ona. .n  e+^  cso .  tá  p 'o ' . ,  :ón  d ;  to ,  oumrdoÉ,  a
moraliJ"d ) segi dad p 'b.rca:. coro )a ha.ioo e áote(:do oo, .t tdbunat

paÉ d H¡dsani¿ib y
expLobció¡ d. jü.gos d. ñáquina ú¿eamoi¿d¿s maareni¿ddo 50 c¿.ncEr crlepcioial
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Conrituióúl (Exp.009 200l,Al/TC fundamento 2) a !¡opósrló de taacción
de irco¡stilúcionalidad inte¡pu6ta cotrka distidos a.riculos de la Ley N¿'115). Le¿ aLe t¿su¡o lo erp¡atattóa a' lal ú.Ca, de.oflaa t dóqri1,,
taaaao,¿d¿r, pr¡bliada el 09 dcjulio de 1999. Cabeseñala¡que el diculo 6
de esra ley' qu€ es mencionada en dislintos úónenros en el caso su¡ ñaiena,
mantuvo su aisencia h¡sla su modificaoiór por €l rnic o 2 de la ley M
27796", lub¡ic¿dá el26 d¿julio de 2002, habiendo decldado dicho orsanismo
co ¡¡tucional que dicho articuló no afeotaba la übro i¡icia¡iva privad¡ ni el
principio de igualdad cono fue cu6tio¡ado por los deúedeL€s

LCon estos qile¡ios, puede e¡tenderse la dación d€ la Ley ¡r 27151,
aodiicada po¡ la ley N'27796, ¿¡ cuyo p¡imer aniculo' e$ablece sn finálidad
y en el seeundo'su caácte¡excepcio0aL.

4-La ?riner¿ Disposició¡ Fi¡al de la ley N'27796 dispuso iñplen¿ltar el
Sist€ma Unilicado de Conlrol en Tiempo Re¿l, sist€na cohpútfizado d¿
inle¡conexió¡ en ticmpo ¡eal ¿ u @m!ütador centnl. jnterconccladó a su vd
con la SI-DIAT y €l Ministerio de Come¡cio Exle¡ior y Tunsno. €n cada uno de
los ésbblecimie¡tos donde op¿¡an juegos de casi¡o y náquiÉ t¡asamonedas,
dc lal foda qu¿ facilite la labores de cónhol y fiscalización. El segundo

ció¡ d¿ torju¿Eo3d¿csñOy náquii$reammedr
eórde¡¿cc d¿ csifoa:

6 . r . 1  H o E l é d e 4 G u a . r c ) o 5 ( c i n c o ) a r d h s , i n . l G o i n m u € b k s d { l ¿ n d

6 ¡.2 tufáúúr3 5 (cú.d) rndo.a tu¡c':cc
,róndel!.sG deñ¿quins,Eg¿ñúd*ú:

62 | Hddq de 1 Güko) o 5 Gñco)
ó.? , Hor¿r.s ¿. r (r8) on&*ftrras.i dBp¡oviici¿r diii¡bat6de Limay c:[ao

t p | o B ! ' l l d . u 4 Ó ' d ¿ . * ' ú

, dn e |osjueGdeGinoymáqu m rmc¡mñds
sóró podá idradé sra d.lüego pfá r¿ dprdrün d¿ jú.gd d¿.ahd

a) kn rxs Pdiicisd. Liñ¿ yca rao, hhoGhs4 (cmrd) y 5 Gio@)dkrñ
(¿unnB Nrrricc 5 G oco) r.iedd.6

b) PaE ra dmá: póvincié y diniros deiine¡iorde país,.n hocLes 3 Ga),

R¿guiera dpld*id¡ & rosjucg6 d¿ 6ino y náquifu rác¡nfl.d¡s a fi¡ dt
hcildad¿úd. rc posibr.s prtuicios

y sbbl{crerinelBo Á ros ¡.cd de

!"anhuro2-Ambirode.ptiqció¡
h {'ridad y exploúción d€ ros ¡eeos d! cai¡o y míquiiB rasatr'oi.d



pádafo de esia disposició¡ dispone rexrmlnente qu€ Este ¡equisno cs cxigido
om a . f  a  rnpp i¿s  q le  r lec¿d.^p io r .  'eCo"  oe .ó10 q  ñdq '1d
lragano¡¿das en los luaares establ.cidor eDel AdicqLo 6 de la Ley N.27t5l y

t CóBó se señala en el infofte de¡ Mincetur cihdo en el acáDi1e IIl. hlbo
ndosidad de didd la Ley N. 23945, .lebido a la infoma¡idad que sé habia
Ce¡e¡ado en el ámbno de la actividad de cóinos y especialnent€ de nálui¡ó
I¡aeañoneds. Su objetivo, de acu¿rdo al ariculo I eselsisuiente:

''Ar|ícLló ¡.- Objeta de la Ley
La prcsah¡¿ L¿l estab¡ec¿ el harca para
10 act¡r¡dad de dplótd.jón de jwgas de

La ac¡ idad de *plotacióh .1¿ ju¿go: de
de jueeos .le .asiho te ¿¿t¿tóltan ¿n ¿t
que las rcsutan, así caüo en lo d¡spu¿slo

el ¿atu1endn¡ent ylnmalizaei¿n de
n áq, ¡ ha s h aea n ó n¿ d d s ñtu¡ ¿n¡ e " do

náquin úoqanahedas, úI.aha la
ñarco de lü d¡sposiciahes esp¿cir¡¿s

6.Sigüiendo el infome del Mi¡cetu¡,la Ley N" 23945 que minrrene su caiicter
dpeci¿l t ¿stablece el narco pda reorde¡a¡ y foúáliar la actiüdades
d.smlladd ¡¡fomalmente For distinlas empEs6, exinió capresnente a
éras'do h ensencia establecida en el aniculo 6 de la l-cy N" 27153,
modificáda po¡ la L€y No 27796, .l& señála, como ya henos i¡dicado, los
lugdes donde puede¡ i¡staldse las sal¿s para la explotación d€ las juesos de
casino y úáqui6 r¡agmonedd

?. La exceFió¡ señrlada, ¿n nuestra opinión, ¡o signi¡cá que se tes excéptúe
únbién de la impl.mcdación dél Sirema Unificado de Conl¡ol en Ti¿mpo
Real, cono inre¡pr€ta Ine¡alde¡te' él Minisreri. de Economia y Fi¡anzs y l¿
SI-DJAT. Culquier exclsió¡ ¡eqleiria de u¡a disoosición exp6¿ En ere

¡liaciói d. ra errvid¿d d¿.¡plobciói de ¡ess d. ñáfl rs

La.¡pE$s ef cryc 66bleclmi.nb5 $ vi€nrn qptdldo náqúi¡6 h

( .  . )
b) LÁ empBs ¡djún6dn,

ish.idn vigcd., si¡ que |6 sa de ¿plkacói L¡ c¡iscnciü
cahbl¿.ids ú.ladkuro6 d¿ raL.y¡r2?|l], modlfi.ad¡ por ta LeyN!2?796.,

EL Súrenr hridho rnüoiiKdói ¿L D
mérc¡o de drafcudótr Li'eñL que ,(. ) el m¿bdó lir.úr luel¿ e¡!ar,

spüs6 ifu arcb'iv¡ édélada ( .1
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pLnro, es opo¡runo, hacó¡ aludón al p¡incipio de leg¿lidad, po¡ iñp€rio de este
p¡incipio se debe e¡tender que las enlidad€s est,n suje¡s, como s¿ñala Ju&
Calos Moón Ur¡ina' 'f...) ¿ ¡oda ¿L sist¿ña nornatiya, d¿sd¿ lat ptihc¡pbt
gek¿tules ¿el d¿rccho t la Coúti¡ució, Nftiondt, hata a tos tinptet
pr¿ce¿¿ntes ddñ¡hithdtiros en ¿ryo s¿guiñi¿n¡o ed¿ c¿ñpron¿tida ld
zard¡ia.]e isuaLlad, p6añda por la ley loñaL lós dó¡os adninknaúvót de
alcMce Eerercl y, ey¿ntlalnen¡e, ciertas c.ntrdas adhinistralivs

8.Cano susrc¡ta el Mincelú, exceptú¡ a los ex infomales del cumplimiúto
de La Primeú Dispósiciór Fin¿l de la Ley N' 27796, seria ¡¿sa. el rol
fi$aliado¡ y de cont¡ol de la Sunat y Mi¡cctui así coúo excepb¡ar, sin
suste¡to alsuno, a m srupo de enpr¿sas que se i¡iciaon info¡malmen&, lo que
en nucstra opinión conlle!úia a lna inconeruencia y dhüimi¡ación que ¡a ley

9. ¡inálnénrc, el T¡ibuJúl coGtitucióúl eq€l Ex!.9165-2005-44, €slablece
criterio ravó¿ble a lá oblisación de implemcnla¡ €1 Shtena Unilicado de
Co¡liol en lienpo real pues "se encuenra dentrc de 16 condicione úzónablcs
que deb€ €xicise a la le6oncjurídicd que se dedic¿o a ¡a aplotaclón dc los
juqos de casinos t máquinó t¡agdonédas, a efeclos de que ls ¿ulo¡idades
administFtivas competerres puedan conbold la kesparcncia en el jueso, asi
como ¡scaliar un adecn¿do pago del iñpuesto '

coNcLUsróN
Po¡ló eapuero, en apinión deera Subdne@ió.,la P¡inera Disposición ¡iml
de 1a Ley N" 2?796 es dc aplieación a 16 enpress que se han lcogido al
Focedihiento de reordenmienlo y lomalizació¡ establecido po¡ la Ley N'
23945.

Es cuMto se i¡foda sotie elpáricula¡, devolvi¿ndose los dtecede¡tes.

ordimi.n¡o adninñdto c.n¿dL.
Edicidi odubrc200l,pá9. 23
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