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20 de enero de 2022 

 

 

Vía E-Mail De Los Operadores 

Vía Página Cibernética De La Comisión De Juegos 

https://agencias.pr.gov/agencias/AIDH/Home/Pages/default.aspx 

 

 

A todos los Dueños Mayoristas u Operadores de Máquinas en Ruta 

 

 

 

 

Orlando A. Rivera Carrión  

Director Ejecutivo 

 

Extensión de vencimiento del 2do y 3er pago de las Licencias de las Máquinas de Juegos de 

Azar en Ruta de los Dueños Mayoristas u Operadores y otros asuntos 

 

Estimados Operadores de Máquinas de Juegos de Azar en Ruta: 

 

Reciban un cordial saludo de parte de la Oficina del Director Ejecutivo de la Comisión de Juegos 

del Gobierno de Puerto Rico (Comisión). De conformidad con la Ley de Máquinas de Juegos de 

Azar, Ley Núm. 11 de 22 de agosto de 1933, el 1 de octubre de 2021, venció el primer (1er) pago 

por la cantidad de quinientos dólares ($500.00) del costo total anual de los derechos de la licencia 

por cada Máquina de mil quinientos dólares ($1,500.00), el cual incluye un marbete que será 

adherido en la parte superior izquierda de la pantalla del gabinete con un sistema de tecnología 

electromagnética, conocido como RFID, por sus siglas en inglés.  

 

Como resultado de los efectos del COVID-19 y sus variantes en nuestra Isla, la Comisión 

continúa atendiendo los reclamos de nuestra industria y flexibilizando el cumplimiento con los 

requisitos legales de cada Operador de Máquinas de Juegos de Azar en Ruta. Por tanto, la 

Comisión determinó extender el vencimiento del segundo (2do) pago de quinientos dólares 

($500.00) por máquina hasta el 15 de marzo de 2022 y el tercer (3er) pago por la cantidad de 

quinientos dólares ($500.00) por máquina hasta el 15 de julio de 2022. De esta manera la 

Comisión facilita y hace cumplir este primer pago de mil quinientos dólares ($1,500.00) por 

concepto de las licencias transitorias por máquina durante la fase transicional previa a la 

interconexión y a beneficio de nuestra Clase Operadora de Máquinas de Juegos de Azar en Ruta.  
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Todo Operador que desee adquirir marbetes adicionales por razón de poseer más de cien (100) 

máquinas, de modo que mantenga sus operaciones en cumplimiento con la Ley Núm. 11, supra, 

deberá solicitarlo ante la Comisión lo cual conlleva un pago de mil quinientos ($1,500.00) 

dólares por cada marbete. Todas las licencias vencen el 30 de septiembre de 2022, por lo que 

todos los Operadores deberán renovar los marbetes en o antes del 1 de octubre de 2022, y 

deberán adquirir la cantidad máxima que según sus operaciones necesiten para cumplir con la 

Ley Núm. 11, supra, pues la Comisión no garantizará que haya marbetes disponibles, de la 

Comisión haber expedido el máximo que la Ley dispone. A su vez, la Comisión también 

determinó extender la fecha límite para la renovación de las licencias de Operadores o Dueños 

Mayoristas hasta el 1 de octubre de 2022. Finalmente, le exhortamos a los Operadores en 

conjunto con los Dueños de Negocios a finalizar los trámites para solicitar la licencia de Dueños 

de Negocios para evitar multas, confiscaciones y penalidades.  

 

El incumplimiento con el requisito de cualquiera de los pagos de las licencias de las 

Máquinas dentro de los términos provistos por la Comisión conllevará la revocación de la 

certificación de Operador o Dueño Mayorista, entre otras penalidades. Les recordamos que 

cada Operador es responsable junto con los Dueños de Negocios de informar a la Comisión la 

ubicación de todas sus Máquinas mediante el formulario publicado en la página web de la 

Comisión.  

 

Todo Negocio que posea Máquinas sin un marbete podrá ser “culpable de un delito menos 

grave y si fuere convicta será castigada a prisión por un término máximo de seis (6) meses o 

estará sujeto a una multa no menor de cinco mil (5,000) dólares ni mayor de diez mil (10,000) 

dólares o ambas penas a discreción del tribunal. Cualquier convicción subsiguiente se le 

impondrá una pena de multa fija de veinte mil (20,000) dólares y se considerará delito grave con 

reclusión por un periodo de tiempo de un (1) año”. Véase Sec. 32 (2) (a) de la Ley Núm. 11, 

supra.  

 

Esta comunicación modifica en todo o en parte cualquier comunicación o publicación que resulte 

incompatible con lo aquí dispuesto. Lo relativo a las renovaciones de licencia, será atendido 

mediante comunicación a dichos efectos y notificada oportunamente.  

 

En la Comisión continuamos comprometidos con la implementación y el cumplimiento de la 

Ley Núm. 11, supra. 
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