
 
 
 
 

 
 

RESOLUCION MINISTERIAL 
 
 
 

 
Nº 204-2006-MINCETUR/DM 

 
Lima, 20 de junio de 2006 

 
Visto, el Informe Nº 096-2006-MINCETUR/SG/OGPPD, de la Oficina General de Planificación, 

Presupuesto y Desarrollo; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 073-2005-MINCETUR/DM, se aprobó el Manual de 

Organización y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR, de conformidad 
con el Reglamento de Organización y Funciones y el Cuadro para Asignación de Personal del Ministerio; el 
mismo que define los requisitos mínimos de los cargos;  

 
Que, la actividad de juegos de casino y máquinas tragamonedas viene operando con equipos y 

accesorios electrónicos de última generación, situación que hace necesario adecuar los requisitos de los 
cargos de los Inspectores, con el fin de garantizar la ejecución de la función de control y supervisión de los 
juegos de casino y máquinas tragamonedas; 

 
Que, asimismo se debe incluir las funciones y requisitos del cargo de Contador, creado mediante 

Resolución Ministerial Nº 406-2004-MINCETUR/DM, que modificó el Anexo 2 del Cuadro para Asignación 
de Personal del MINCETUR, correspondiente a la Dirección de Juegos de Casino y Máquinas 
Tragamonedas; 

 
Que,  acorde con lo señalado y al requerimiento de la Dirección Nacional de Turismo, la Oficina 

General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo ha proyectado la modificación del Manual de 
Organización y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en la parte correspondiente a la 
Dirección de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas; 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Organización y Funciones del 

MINCETUR, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2002-MINCETUR, modificado mediante Decreto 
Supremo Nº 030-2004-MINCETUR; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo Único.-  Del objeto 
Modifícase el Manual de Organización y Funciones – MOF del Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo aprobado con Resolución Ministerial Nº 073-2005-MINCETUR/DM, en la parte correspondiente a 
la Dirección de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas de la Dirección Nacional de Turismo, de 
acuerdo a los términos del anexo en dos (02) folios, que forma parte integrante de la presente Resolución 
Ministerial. 

 
Regístrese y comuníquese.   
 
ALFREDO FERRERO 
Ministro de Comercio Exterior y Turismo   
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DIRECCIÓN NACIONAL DE TURISMO 

 
 
CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 
 

 
Nº Cargo  Cargos Clasificados Nivel     Total Cargo Estructural                

 

… 

 

Dirección de Juegos de Casino y Máquinas  
Tragamonedas 
 
… 
  
02-03  Asesor      D-3       2 
… 
 
Oficina de Coordinación Administrativa 
 
08  Administrador     P-A      1 
09 Contador P-B  1  
10  Economista     P-B       1 
… 

 
 

OFICINA DE  COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS A NIVEL DE CARGOS 
 
… 
 

CONTADOR IV 
 
− Realizar la evaluación contable y financiera de los expedientes tramitados por 

personas jurídicas que solicitan autorización y/o renovación para la explotación de 
juegos de casino y/o máquinas tragamonedas; 

− Elaborar informes contables y financieros de las solicitudes de cambio de socios y 
personal con poderes de decisión de las empresas solicitantes; 

− Emitir informes técnicos sobre los avances y resultados de los aspectos financieros 
contables; 

− Proponer procedimientos y normas que faciliten la operatividad y funcionalidad de 
la evaluación financiera contable; 

− Desarrollar estadísticas sobre aspectos financieros y contables; 
− Otras funciones inherentes al cargo, que le asigne el Subdirector de Autorización y 

Registro; 
 
Líneas de Autoridad y Responsabilidad: 
 
– Depende del Subdirector de Autorización y Registro. 
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Requisitos Mínimos: 
 
− Contador Público Colegiado. 
− Especialización en Auditoria Contable y Financiera acreditada. 
− Experiencia profesional en labores de Auditoría no menor de 05 años. 
− Buen nivel de expresión escrita y oral. 
− Conocimiento de inglés intermedio acreditado. 
− Dominio de software para gestión de oficina y programas de cómputo de uso 

contable. 
− No estar inhabilitado para prestar servicios al Estado. 
− No haber tenido vínculo laboral y/o contractual con empresas dedicadas a la 

explotación de juegos de casino y/o máquinas tragamonedas, mínimo con un año 
de antigüedad. 

 
… 

 
SUBDIRECCIÓN DE  FISCALIZACIÓN,  CONTROL Y SANCIÓN 

 
 

INSPECTOR DE JUEGO II 
 
… 
 
Requisitos Mínimos: 
 
− Egresado universitario o Bachiller, preferentemente de las facultades de Ingeniería 

Electrónica, de Sistemas o Industrial, con una antigüedad no mayor a 03 años. 
− Capacitación en su especialidad. 
− Conocimiento de Inglés intermedio (hablado y escrito) acreditado. 
− Dominio de software para gestión de oficina. 
− Buen nivel de expresión escrita y oral. 
− No estar inhabilitado para prestar servicios al Estado. 
– No haber tenido vínculo laboral y/o contractual con empresas dedicadas a la 

explotación de juegos de casinos y/o máquinas tragamonedas, mínimo con un año 
de antigüedad. 

... 

 

INSPECTOR DE JUEGOS I 
 
… 
 
Requisitos Mínimos: 
 
− Egresado universitario preferentemente de las facultades de Ingeniería Electrónica, 

de Sistemas o Industrial, con un antigüedad no mayor a un año. 
− Buen nivel de expresión oral y escrita. 
− Conocimiento de Inglés Básico acreditado. 
− Dominio de software para gestión de oficina. 
− No estar inhabilitado para prestar servicios al Estado. 
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− No haber tenido vínculo laboral y/o contractual con empresas dedicadas a la 
explotación de juegos de casinos y/o máquinas tragamonedas, mínimo con un año 
de antigüedad. 

      


