
PROYECTO DE LEY: LEY QUE REGULA EL 
JUEGO DE LOTERIAS. 

de la República SONIA ECHEVARRIA HUAMÁN, ejerciendo el derecho de 
iniciativa legislativa que le confiere el artículo 107Q de la Constitución Política del Perú, 
y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 75Q del Reglamento del Congreso de 
la República, formula la siguiente propuesta legislativa: 

FÓRMULA LEGAL 

El Congreso de la República; 

Ha dado la siguiente ley: 

LEY QUE REGULA EL JUEGO DE LOTERIAS 

Artículo 1°. Objeto de la Ley 
La presente Ley establece la regulación para la autorización, operación y supervisión 
de los Juegos de Lotería. 

Artículo 2º. Ámbito de Aplicación 
Están comprendidos en la presente Ley los Juegos de Lotería organizados o 
desarrollados bajo las modalidades descritas, cualquiera sea la persona encargada para 
ello. 

Artículo 3°. Definiciones 
3.1. Lotería: Juego de azar o suerte, donde los premios se obtienen y reparten por 
sorteo entre los participantes que adquirieren comprobantes emitidos por el titular de 
una autorización u operador conforme a la presente Ley. 

3.2. Titular de autorización: Constituyen las Sociedades de Beneficencia Pública y las 
Juntas de Participación Social. 

3.3. Operador: Titular de la autorización que opera directamente los Juegos de Lotería, 
o la entidad privada que mediante contrato desarrolla los Juegos de Lotería en nombre 
del titular de la autorización. 
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3.4. Autoridad Competente: El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
expide o deniega las autorizaciones, controla a los titulares de autorizaciones y 
operadores para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley. 

3.5. Fondo o pozo: Monto de dinero u otros bienes destinado al pago de los premios, 
entre otros. 
3.6. Sorteo: Acto realizado en presencia de un Notario Público para su certificación. 

Artículo 4º. Clasificación del Juego de Lotería 
Los Juegos de Lotería se clasifican en: 

a) Lotería tradicional.- Es aquella cuyos premios pueden ser dinero, muebles e 
inmuebles, en los casos que el número o números expresados en el billete o boletos, 
coincida en todo o en parte con el que se determina a través de un sorteo 
debidamente supervisado y realizado en acto público en la fecha indicada en el billete 
o boleto, o en los casos en que el número o conjunto de números expresados en un 
billete coincida con los números premiados en uno o en varios sorteos realizados por 
el procedimiento de extracción de bolillas o similares, que son difundidos por medios 
de difusión masiva. 

b) Lotería instantánea.- Consiste en la adquisición de un boleto, cartón, ticket o 
similares, previo pago de su valor, y que contienen números, símbolos, figuras o textos 
expresivos del premio asignado que puede ser dinero, bienes muebles e inmuebles, 
cuyo resultado se obtiene removiendo, raspando o arrancando la película o capa de 
látex u otro material que cubre los números o caracteres insertos en aquellos. 

c) Lotería electrónica.- Realizada mediante un sistema de juego automatizado, por 
medio del cual las jugadas o apuestas se capturan en un terminal de venta conectado a 
una computadora central, que automáticamente las registra y emite una orden de 
impresión de un comprobante hacia el terminal con el detalle de la jugada registrada. 

No se encuentran comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la presente Ley, 
los juegos de bingos, rifas con fines sociales o promocionales, concursos, eventos 
hípicos, máquinas tragamonedas, juegos de casinos y otros, de carácter privado o 
eventual, que tengan una regulación legal específica. 

Artículo 5º. Explotación y operación de Juegos de Lotería 
Las Sociedades de Beneficencia Pública y las Juntas de Participación Social, son las 
únicas instituciones y entidades autorizadas para la explotación y operación de Juegos 
de Lotería. Mediante autorización expresa del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, se podrá operar Juegos de Lotería a través de personas jurídicas privadas 
seleccionadas, previo concurso público. 
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Artículo 6º. Derechos de explotación y distribución 
Los Titulares de Autorización cuando operen Juegos de Lotería con la participación de 
personas jurídicas privadas recibirán no menos del 5% de los ingresos provenientes de 
la venta bruta de los boletos o comprobantes del Juego de Lotería, que será 
considerado como el derecho de explotación para su uso exclusivo. Los premios no 
cobrados o reclamados en el plazo que establezca el reglamento serán de libre 
disposición del Titular de Autorización. 

Artículo 7°. Emisión de billetes, boletos, comprobantes y publicación de resultados 
La promoción y operación de Juegos de Lotería se sujeta a las siguientes normas: 
a) Los premios consisten en dinero en efectivo y/o bienes muebles o inmuebles. 
b) Los premios deben incluir el importe de los tributos correspondientes que los 
gravan. 
c) Los bienes muebles o inmuebles libres de gravámenes y cargas que son otorgados 
como premio, serán adquiridos por los organizadores antes de la fecha del sorteo. 
d) La emisión y número de billetes de cada sorteo se deben inscribir en un registro, con 
intervención de Notario Público y un funcionario del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables. Cuando se trate de loterías electrónicas o instantáneas, la 
modalidad del juego es previamente difundida, dejándose constancia ante Notario 
Público del número de boletos que participan en el sorteo y la cantidad de dinero 
apostado, así como en un registro electrónico que deberá estar sujeto a la supervisión 
y control de la autoridad competente, registro que debe ser acompañado por una 
declaración jurada del Titular de Autorización y del Operador, de ser el caso. 
e) El monto del premio o premios es fijado por los Operadores y consignado en los 
billetes, papeletas o boletas, excepto en las loterías electrónicas o instantáneas o si la 
modalidad del juego no lo permite. 
f) Los sorteos son públicos, en presencia de un representante de la autoridad 
competente y de un Notario Público, que levantará el acta correspondiente al 
resultado de cada sorteo. 
g) Cuando el premio mayor consista en dinero en efectivo y recaiga en uno de los 
billetes no vendidos, se deberá realizar un nuevo sorteo. No se aplica esta norma en el 
sistema de premios acumulativos, loterías electrónicas o loterías instantáneas. 
h) Los resultados de cada sorteo se publican por lo menos, en uno de los diarios de 
mayor circulación del lugar en que se efectuó el acto, dentro de los tres (03) días 
siguientes a la realización del mismo, o en un medio de difusión masivo. A falta de 
diario en el lugar del sorteo, la publicación se realizará en el Diario Oficial "El Peruano". 
i) Otras que establezca el reglamento de la presente Ley. 

Artículo 8º. Autoridad Competente 
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables es la autoridad competente con 
facultades de autorización, fiscalización, control y sanción, sobre la explotación y 
operación del Juego de Lotería. Como requisito previo para la autorización e inicio de 
operaciones, se deberá contar con un Reglamento de Juego que contenga las reglas, 
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modalidades y condiciones de cada juego que operen, debiendo comunicar a la 
autoridad competente cualquier modificación a dicho reglamento. 

Artículo 9º. Intervención de Personas Jurídicas Privadas 
Las personas jurídicas privadas, para operar Juegos de Lotería, aparte de las 
previsiones establecidas en la Ley General de Sociedades y otras, deberán cumplir con 
los siguientes requisitos: 
a) El objeto social, de modo exclusivo, debe ser aquél dedicado a la operación de 
Juegos de Lotería. 
b) Haber sido constituidas como Sociedad Anónima y domiciliadas en el país. 
c) Contar con un capital social de constitución mínimo de quinientas (500) Unidades 
Impositivas Tributarias (UIT) tratándose de empresas que operen en una Región, y de 
mil (1,000) Unidades Impositivas Tributarias {UIT) para aquellas que operen en más de 
una Región. 
d) Mantener el capital que sea necesario para sustentar las operaciones y la inversión 
asociada por un plazo de dos {02) años como mínimo. 

Artículo 10º. Garantía por participación 
Tratándose del supuesto donde el operador sea una persona jurídica privada, 
necesariamente deberá constituir una garantía a favor del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, como resguardo de las obligaciones y sanciones que se 
pudieren derivar de la aplicación de la presente Ley, y para preservar los derechos de 
los usuarios y el titular de la concesión. 
El operador deberá entregar la garantía luego de concluida la evaluación de los 
requisitos, y el plazo de aprobación comprenderá hasta antes de la emisión de la 
respectiva autorización. 

Artículo 11 º. Vigencia de la garantía 
La garantía descrita en el numeral precedente se mantendrá vigente hasta seis (06) 
meses después, en los siguientes supuestos: 
a) Una vez cumplida las actividades del operador. 
b) En caso de pérdida de la vigencia de la autorización. 
Tratándose de acciones judiciales interpuestas dentro del plazo de seis meses, la 
garantía se mantendrá vigente hasta que sean resueltas por sentencia firme. 

Artículo 12°. Particularidades y ejecución de la garantía 
La garantía constituida asumirá el carácter de solidaria, irrevocable, incondicional y de 
realización automática, así como por su naturaleza no será pasible de embargo u otra 
medida cautelar existente o por crearse, así como podrá constituirse bajo cualquier 
forma que el sistema crediticio y financiero contemple. En caso de ejecución de la 
garantía, deberá considerarse el siguiente orden de prelación: 
a) Pago de premios. 
b) Pago por derecho de explotación. 
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c) Pago de tributos e impuestos. 
d) Eventuales daños y perjuicios al Titular de la Autorización. 
Para la ejecución total o parcial de la garantía, se requerirá resolución debidamente 
motivada. En caso de ejecución, el Operador queda obligado a la reposición de la 
garantía en un plazo que no debe exceder de diez días hábiles computados a partir de 
la ejecución, caso contrario, la autorización se cancelará de pleno derecho. 

Artículo 13º. Cuantificación de la garantía 
La garantía que el Operador otorgue para la realización de Juegos de Lotería será el 
equivalente a: 
a) Dos mil (2,000) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) cuando la venta de lotería se 
realice a nivel nacional, o en más de una Región. 
b) Mil (1,000) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) tratándose de venta de lotería 
dentro del territorio de una Región. 

Artículo 14º. Limitaciones de participación 
Se encuentran impedidos de participar en operación de Juegos de Lotería en los 
siguientes supuestos: 
a) Los funcionarios públicos, así como aquellos que se encuentren dentro de los cinco 
(05) años del cese del cargo. 
b) Los socios, directores o gerentes, actuales o que hubieran sido, de una persona 
jurídica privada sancionada con clausura definitiva o cancelación de autorización 
conforme a la presente Ley. 
c) Las personas que hayan sido objeto de sentencia judicial firme en los procesos 
iniciados por el Estado por incumplimiento de la presente Ley. 
d) Aquellos que se sometan a un proceso concursa], conforme a la ley de la materia. 
e) Las personas que cuenten con impedimento para ejercer el comercio, conforme a la 
legislación pertinente. 
f) Los sancionados con inhabilitación para la explotación de Juegos de Lotería. 
g) Los condenados mediante sentencia firme por la comisión de delito doloso. 

Artículo 15º. Obligaciones del Titular de Autorización y de los Operadores 
El Titular de Autorización y los Operadores se encuentran obligados a: 
a) Desarrollar de manera directa las actividades establecidas en la autorización. 
b) Resguardar el correcto desarrollo de los Juegos de Lotería, evitando tratos 
desiguales o discriminatorios a los usuarios. 
c) Abonar el pago y/o entregar el premio al usuario ganador. 
d) Registrar y remitir la información que solicite la Autoridad Competente. 
e) Abonar los tributos generados por la actividad. 
f) Permitir los actos de control y fiscalización realizados por la autoridad competente. 
g) Comunicar oportunamente los cambios de socios, directores, gerentes, apoderados, 
personas con funciones ejecutivas o con facultades de decisión y la contratación de 
personal. 
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h) Presentar la declaración jurada del pago por derecho de explotación de los Juegos 
de Lotería. 
i) Realizar la liquidación después de cada Juego de Lotería, manteniendo un sistema 
contable con el estado de ganancias y pérdidas, así como estados financieros 
mensuales, la distribución de los ingresos o las utilidades, según sea explotación 
realizada de manera directa o por personas jurídicas privadas. 

Artículo 16º. Limitaciones del Titular de Autorización y de los Operadores 
El Titular de Autorización y los Operadores, así como los socios, directores, gerentes, 
apoderados, personas con funciones ejecutivas o facultades de decisión, así como 
personal dependiente de dichas entidades se encuentran prohibidos de: 
a) Comprar, aceptar en calidad de donación o adquirir bajo cualquier otro título, 
directa o indirectamente boletos, billetes o comprobantes de lotería. 
b) Autorizar o permitir que se les otorguen créditos, descuentos, bonificaciones o 
cualquier otro beneficio similar. 
c) Otorgar en calidad de concesión la autorización para la explotación u operación de 
Juegos de Lotería. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

PRIMERA. Adecuación 
Los Juegos de Loterías que vienen operando en virtud de acuerdos celebrados por las 
Sociedades de Beneficencia Pública y Juntas de Participación Social se mantendrán 
vigentes hasta su vencimiento, con un plazo máximo de tres años computados a partir 
de la vigencia de la presente Ley. 

SEGUNDA: Alcances del artículo 9º de la Ley 26918 
Las previsiones del artículo 9º de la Ley 26918 en cuanto regula a que las entidades 
bajo el ámbito del Sistema, pueden realizar con otras entidades públicas o privadas, 
nacionales o extranjeras, convenios sobre disposición de los bienes o actividades a su 
cargo; no comprende a la organización de Juegos de Lotería. 

TERCERA: Reglamentación 
El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley dentro de los sesenta (60) días 
slguientés a su publicación. 

~~~~ 
SONIA ECHEVARRIA HUAMAN 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Juego de Loterías tiene un origen que se remonta a la etapa de la Colonia donde 
particularmente eran realizados en la ciudad de Lima, tal como se señala " ..... Según 
relata Ernesto Ascher, en su libro "Lima y Callao y sus loterías", en ese tiempo había un 
sinfín de sorteos que las autoridades virreinales se vieron obligadas a prohibir y a 
ordenarlas creando ramos de loterías. Si bien las ganancias tenían un carácter benéfico 
(la primera sirvió para financiar la construcción del hospital San Bartolomé), parte de 
estos ingresos la aprovechaban los gobernantes para sus gastos administrativos. No 
fue sino hasta el 30 de junio de 1826 que las loterías pasaron a ser organizadas por la 
Beneficencia Pública. Para ese tiempo la Lotería en Lima tenía un carácter semanal, la 
gente que compraba un boleto tenía que aproximarse a la Plaza de Armas donde había 
un estrado para presenciar el sorteo público. Hacia el inicio del siglo XX, el juego de 
lotería seguía siendo popular tanto en Lima como en el Callao, al punto que las 
beneficencias de estas dos provincias competían entre sí ofreciendo grandes premios. 
Quizás por un acto de proyección y de fortalecimiento, o cansadas de competir, ambas 
loterías se juntaron en 1907 y crearon lo que hasta mediados de los 90 fue el Ramo de 
Loterías de Lima y Callao. Alrededor de las loterías se armó todo un sistema de ventas 
particular que logró su mejor temporada -tanto por los premios como por las ventas 
en los años 80. La posibilidad de que las beneficencias pudieran comercializar sus 
billetes en todo el país también creó una competencia entre ellas y sus millonarios 
premios. En Lima participaban la Lotería del Cusco y la Lotería de Huancayo, que 
ofrecían premios con varios ceros ".1 

De lo anotado en forma precedente, se colige que con el devenir del tiempo, el Juego 
de Loterías adquirió relevancia, no solo desde el ámbito como juego de azar, sino 
también por la importancia de generar fuente de ingresos para las Beneficencias 
Públicas, y de esta manera sufragar los gastos en los fines que le son propios, no sólo 
de carácter económico, sino también de importancia social y filantrópica. 

La evolución legislativa respecto a la regulación del Juego de Loterías, se remonta al 
Decreto Ley 21921 dictado en el año 1977 durante el Gobierno Militar, por el cual se 
aprobó la Ley General de los Ramos de Loterías, donde entre otros aspectos, se 
estableció que los ramos de loterías existentes constituyen fuente principal de ingreso 
de las Sociedades de Beneficencia Pública y que los ingresos que generan otorgan 

1 https :// elcomercio. pe/ eco no m ia/ peru/ quieres-mil lona rio-h istoria-loterias-peru a nas-179635. 
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adicionalmente un aporte para ser distribuido entre aquellas Sociedades de 
Beneficencia que no tienen ramos de loterías, reforzando el principio de solidaridad 
que debe existir en este tipo de actividades. Además, tuvo como propósito uniformizar 
las diversas disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre ramos de loterías, 
para un mejor sistema de seguridad y control, acordes con las normas legales vigentes 
referentes al Sistema Nacional de Control. Dentro del marco legal establecido en el 
citado Decreto Ley, tenemos que en el artículo 26º inciso b) se estableció que las 
Sociedades de Beneficencia Pública propietarias de Ramos de Loterías, sus 
dependencias y establecimientos, estaban prohibidas de otorgar concesiones 
especiales o de otra índole a favor de terceras personas en la administración de los 
ramos de sus servicios. 

Con posteridad, mediante Ley 26651 "Ley que Modifica artículos de la Ley General de 
Ramos de Loterías", se modificaron varios artículos de la misma, donde la variación 
sustancial se produjo en el Artículo 26º estableciendo que las Sociedades de 
Beneficencia propietarias de Ramos de Loterías, sus dependencias y establecimientos, 
están prohibidos de adquirir billetes de lotería o juegos de azar, cualquiera sea el 
Ramo emisor, así como también se señaló que están facultadas a otorgar concesiones 
especiales de otra índole en favor de terceros para la administración de los Ramos y 
sus servicios, previa convocatoria a licitación pública. Este supuesto permitió que 
aparte de las Sociedades de Beneficencia Pública, en el Juego de Lotería podrían 
participar terceras personas en esta actividad, pero previa convocatoria pública. 

Si bien es cierto que la legislación descrita, aparentemente, establecería exclusividad 
para administrar el Juego de Lotería para las Sociedades de Beneficencia Pública, sin 
embargo, es menester precisar que la norma al no establecer taxativamente dicha 
exclusividad, trajo consigo que vía interpretación, se estableciera que también otras 
entidades pueden dedicarse a este rubro. 

Surgieron hechos para establecer que las Sociedades de Beneficencia Pública no tenían 
dicha exclusividad para administrar el Juego de Lotería, como el pronunciamiento 
emitido por la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal del Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - 
INDECOPI, dictado en el Expediente NQ 076-2011/CCD donde mediante Resolución de 
fecha 7 de marzo de 2012 señaló lo siguiente: 

" Sobre el particular, la Comisión observa que el artículo 26 de la Ley 
General de los Ramos de Lotería establece en su segundo párrafo que las 
Sociedades de Beneficencia "están facultadas a otorgar concesiones 
especiales de otra índole a favor de terceros para la administración de los 
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Ramos y sus servicros. previa convocatoria a licitación pública". Por su 
parte, el artículo 28 de la Ley General de los Ramos de Lotería establece 
que "La autorización para la creación o funcionamiento de nuevos Ramos 
de Loterías se aprobará, en cada caso, mediante Resolución Suprema, 
refrendada por el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro de Salud". 
Conforme a lo señalado en el párrafo precedente, la Comisión observa que 
las disposiciones legales citadas no regulan ni proscriben la explotación de 
loterías por entidades privadas de manera autónoma, sino que únicamente 
establecen la facultad que tienen las Sociedades de Beneficencia Pública y 
las Juntas de Participación Social para desarrollar actividades relacionadas 
con la explotación de juegos de lotería, y establecen su regulación. Al 
respecto, la Comisión advierte que en la actualidad no existe un dispositivo 
legal que regule los juegos de lotería operados por empresas privadas que 
no se encuentren asociadas a una Sociedad de Beneficencia Pública o Junta 
de Participación Social, ni tampoco existe alguna norma que lo proscriba de 
manera expresa. 
A lo expuesto en los párrafos precedentes, debe agregarse que en el 
presente procedimiento no se ha acreditado la existencia de alguna 
decisión previa y firme, emanada de una autoridad competente, que 
hubiera declarado la existencia de las infracciones imputadas en la 
denuncia. 
En atención a lo expuesto, se debe considerar que, en el presente caso no 
existen disposiciones legales que prohíban, de modo expreso, a las loterías 
operadas por empresas privadas no asociadas a una Sociedad de 
Beneficencia Pública o Junta de Participación Social, realizar esta actividad 
económica, por lo que teniendo en cuenta el principio establecido en el 
literal a) del numeral 24 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, 
dichas entidades no se encuentran impedidas de realizar una actividad que 
la ley no prohíbe de manera expresa ".2 

Asimismo, en el artículo denominado "Análisis del marco legal de los juegos de azar y 
apuestas en el Perú" y publicado en la Revista lus Et Veritas, N° 46, Julio 2013 de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, se señala en forma expresa lo siguiente: 

" En esta misma línea, por medio del Informe No. 101-2003-GEE, de 
fecha 25 de septiembre de 2003, la Gerencia de Estudios Económicos del 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

2 https://www.indecopi.gob.pe/documents/20182/143803/033-2012. pdf 

www.congreso.gob.pe 
Jirón Azángaro 468-0ficina 606-607 Lima 01 

Central Teléfono: 311 7777 Anexo 7176 

9 



,..:,¡ NIUI 

;~:1¡n:~: 
CONGRESO --..!,;).,-- 
REPÚBLICA 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional" 

Propiedad Intelectual (en adelante, INDECOPI) estableció que: "[ ... ] si bien 
actualmente no existe un dispositivo legal que regule los juegos de lotería 
que realizan las empresas privadas de manera autónoma, sin estar 
asociadas a una Sociedad de Beneficencia Pública, tampoco existe una 
norma que los proscriba de manera expresa. En virtud de ello, el marco 
legal vigente en materia de juegos de loterías resulta incompleto y requiere 
ser complementado con una norma que regule los juegos de lotería que 
realizan las empresas privadas". 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, y de conformidad con el literal a) del 
numeral 24 del artículo 2 de la Constitución(8), si bien las Sociedades de 
Beneficencia pueden organizar juegos de lotería, por sí mismas o 
contratando con personas privadas, estas últimas (ya sean personas 
naturales o jurídicas) también podrían realizar dicha actividad de manera 
independiente, pues actualmente no existe una norma legal que regule, ni 
mucho menos prohíba, los juegos de lotería realizados por empresas 
privadas de manera autónoma. 
De igual manera, coincidimos con lo señalado por la Gerencia de Estudios 
Económicos del INDECOPI en el sentido que la organización de juegos de 
lotería por parte de los particulares requiere ser regulada a fin de 
establecer reglas claras y uniformes que generen confianza en los usuarios 
d I f 'd . "3 e os re en os Juegos . 

De lo anotado en forma precedente, se colige que la normativa existente es 
insuficiente, estableciendo vacíos que merecen ser corregidos y completados, aparte 
de que una nueva propuesta legislativa amerita la presentación de una solución 
integral que regule de manera adecuada y correcta el marco legal de la explotación y 
juego de loterías; caso contrario, estaríamos ante la eventualidad de que por vacíos 
normativos se pueda interpretar sesgadamente la norma, y permitir que personas 
naturales o jurídicas privadas, sin ninguna autorización del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables puedan explotar esta clase de juegos. 

La explotación de los juegos de lotería por parte de personas naturales o jurídicas 
privadas sin ninguna autorización del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 
por no existir impedimento expreso, desnaturaliza la esencia del desarrollo de estos 
juegos, en la medida que constituyen ingreso para los fines sociales que prestan las 
Beneficencias Públicas, caso contrario, estaríamos ante una explotación de juego sin 
abonar ningún derecho por ello. 

3 revistas. pu cp .ed u. pe/i ndex. ph p/i usetveritas/ a rticle/ down load/1197 5/12543 
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Asimismo, el presente proyecto de ley establece una regulación sistemática, 
coherente, ordenada e integral de los juegos de lotería, delimitando el objeto de la 
norma, ámbito de aplicación y clasificando de manera adecuada las loterías, regulando 
un punto muy importante y esencial como viene a ser que las Sociedades de 
Beneficencia Pública y las Juntas de Participación Social, son las únicas instituciones y 
entidades autorizadas para la explotación y operación de Juegos de Lotería, así como 
también que mediante autorización expresa del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, se podrá operar Juegos de Lotería a través de personas jurídicas privadas 
seleccionadas, previo concurso público. Con ello se delimita y zanja cualquier duda o 
vacío que eventualmente pudiera presentarse. 

De igual forma, se establece el marco normativo acerca de los derechos de explotación 
y distribución de los juegos, emisión de billetes y otros, así como que el Ministerio de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables es la autoridad competente con facultades de 
autorización, fiscalización, control y sanción, sobre la explotación y operación del 
Juego de Lotería; estableciendo las garantías por participación, las obligaciones y 
limitaciones. 

Se debe precisar que han existido varias iniciativas legislativas sobre el tema en 
mención, incluso que llegó a ser aprobado un texto en la Segunda Legislatura Ordinaria 
del Congreso de República correspondiente al año del 2004 con el nombre "Ley que 
Regula el Juego de Lotería",4 (que aparece publicada en la página web) pero no fue 
promulgada, estableciendo aspectos importantes donde parte de ellos han sido 
incorporados como marco de referencia en el presente proyecto, de lo cual dejamos 
constancia. 

EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACIÓN NACIONAL 

La presente propuesta legislativa no modifica ni contraviene a la Constitución Política 

del Perú ni otra normatividad vigente, por cuanto tiene como propósito la regulación 
adecuada del Juego de Loterías de manera integral, coherente, evitando la existencia 
de vacíos normativos que desnaturalicen la explotación y desarrollo del citado juego, 

aparte de precisar la exclusividad para realizar dicha actividad, así como los supuestos 

donde será factible la intervención de personas jurídicas privadas de acuerdo a lo 
previsto en la parte correspondiente. 

4
http://www2.congreso.gob.pe/ sicr /RelatAgenda/ proa pro. nsf /ProyectosAprobadosPorta 1/15 E6 7 D4B7 4 

AC7772052570200059E07D 
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ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO 

Se debe precisar con claridad que las Sociedades de Beneficencia Pública no reciben 

transferencia del Tesoro Público, generan sus recursos para el cumplimiento de sus 

funciones, con ellos administran albergues, hospitales, comedores, cementerios entre 

otros, para atender a la población en riesgo, motivo por el cual esta norma no tiene 
costo alguno, por el contrario, a través de una adecuada y ordenada explotación y 

desarrollo del Juego de Lotería se busca otorgar un marco legal para que puedan 
obtener mayores recursos para sus fines sociales. 

Lima, 28 de agosto del 2018. 
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