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Santo Domingo, D. N., 25 de mayo, 2022

Señor
Lie. Alfredo Pacheco Ozoria
Presidente Cámara de Diputados de la República Dominicana 
Su Despacho.-

Vía: Licenciada
Francisca Ivonny Mota del Jesús
Secretaria General Legislativa

Distinguido Presidente:

Después de saludarle, muy cortésmente me permito dirigirme a usted con la 
finalidad de solicitarle que sea colocado en la agenda del día el ANTEPROYECTO 
DE LEY QUE ESTABLECE UN RÉGIMEN JURÍDICO SANCIONADOR A LAS 
CONDUCTAS ANTIJURÍDICAS, QUE POSIBILITAN O FACILITAN 
FRAUDES EN PERJUICIO DE LAS AGENCIAS DE CONCESIONARIAS Y LAS 
BANCAS DE LOTERÍAS, MEDIANTE LA VENTA DE SORTEOS DE LOTERÍAS 
Y JUEGOS DE AZAR A TRAVÉS DE APARATOS ELECTRÓNICOS, 
DISPOSITIVOS EN LÍNEA, BANCAS DE LOTERÍA, PUNTOS DE VENTA O 
AGENCIAS, ESTABLECIMIENTOS FIJOS O AMBULATORIOS, QUE NO 
CUENTEN CON PERMISO DE OPERACIÓN DEBIDAMENTE AUTORIZADO 
POR EL MINISTERIO DE HACIENDA.

Sin otro particular, le saluda,

Atentamente,

Juan Suazo Marie 
Diputado

Congreso Nacional, Centro de los Héroes, Santo Domingo República Dominicana 
Tel.: 809-535-2626 Exts. 3188/3187 • CeL 809-669-4226 • E-mail: Email: jsuazo@camaradediputados.gob.do
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PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE UN RÉGIMEN JURÍDICO SANCIONADOR 
A LAS CONDUCTAS ANTIJURÍDICAS, QUE POSIBILITAN O FACILITAN 
FRAUDES EN PERJUICIO DE LAS AGENCIAS DE CONCESIONARIAS Y LAS 
BANCAS DE LOTERÍAS, MEDIANTE LA VENTA DE SORTEOS DE LOTERÍAS Y 
JUEGOS DE AZAR A TRAVÉS DE APARATOS ELECTRÓNICOS, DISPOSITIVOS 
EN LÍNEA, BANCAS DE LOTERÍA, PUNTOS DE VENTA O AGENCIAS, 
ESTABLECIMIENTOS FIJOS O AMBULATORIOS, QUE NO CUENTEN CON 
PERMISO DE OPERACIÓN DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR EL 
MINISTERIO DE HACIENDA.

CONGRESO NACIONAL

CONSIDERANDO: Que el artículo 50 de la Constitución dominicana consagra la libertad 
de empresa, en los términos siguientes: "El Estado reconoce y garantiza la libre 
empresa, comercio e industria. Todas las personas tienen derecho a dedicarse 
libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las 
prescritas en esta Constitución y las que establezcan las leyes"; disponiendo además 
que: "El Estado favorece y vela por la competencia libre y leal y adoptará las medidas 
que fueren necesarias para evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio y del 
abuso de posición dominante".

CONSIDERANDO: Que la Constitución en su artículo 8 establece lo siguiente: "Es 
función esencial del Estado, la protección efectiva de los derechos de la persona, el 
respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de 
forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y 
de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos 
de todos y todas".

CONSDERANDO: Que el cumplimiento de las funciones esenciales del Estado requiere 
de la disponibilidad de los recursos necesarios para la ejecución de sus planes sociales, 
no limitándose éstos a planes y programas específicos, sino que incluye, además, 
políticas y líneas de acción de carácter general, las cuales han de ejecutarse dentro del 
marco del orden jurídico e institucional;

CONSIDERANDO: Que el auge de las actividades relacionadas con los sorteos de lotería, 
apuestas y juegos de azar en general, genera una gran cantidad de nuevas 
oportunidades de empleos, directos o indirectos, así como se ha erigido en una 
actividad económica regularizada que representa una importante fuente de recaudación 
para la Hacienda Pública, por lo que es necesario protegerla, dentro de un marco de 
transparencia y seguridad jurídica;



CONSIDERANDO: Que, la Resolución núm. 192-2020 de fecha 12 de agosto de 2020, que 
modifica el artículo. 1 de la Resolución núm. 183-2019, señala que: "Se establece que las 
ventas de los sorteos de loterías deberán realizarse únicamente por terminales que se 
encuentren dentro de las bancas de lotería, agencias de la Lotería Nacional y puntos de 
venta de concesionarios de lotería electrónica con permisos de operación debidamente 
autorizados por el Ministerio de Hacienda, mediante cualquier tipo de equipo 
electrónico, quedando prohibidas las ventas de los sorteos de lotería a través de 
dispositivos móviles fuera de dichos establecimientos".

CONSIDERANDO: Que, una parte importante de propietarios de bancas de loterías, 
concesionarios de loterías electrónicas y otros establecimientos de juegos de azar, han 
denunciado ante la Dirección de Casinos y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda, 
el uso de dispositivos móviles operados por el personal empleado de dichos 
establecimientos, para la venta al público de productos de juegos de azar, sin el 
conocimiento y la autorización del propietario, lo que ha afectado significativamente su 
operación comercial convirtiéndose en una práctica desleal para quienes operan un 
establecimiento, apegados a la normativa legal vigente;

CONSIDERANDO: Que, el Estado dominicano, procurando generar un debido equilibrio 
entre los factores positivos que se desprenden del dinamismo y atracción popular de 
estas activiciades, frente a su reconocida vulnerabilidad a la informalidad y al blanqueo 
de capitales de fuente ilícita, ha declarado de interés nacional la regularización de las 
bancas de loterías que operen a nivel nacional, mediante el Decreto núm. 63-22 de fecha 
9 de febrero de 2022;

CONSIDERANDO: Que, en aplicación del artículo 3, numeral 29 de la Ley núm. 494- 06 y 
el artículo 50 de la Ley núm. 253-12, en el referido plan de regularización, el Ministerio 
de Hacienda fue designado como el ente responsable de elaborar y proponer los 
instrumentos normativos que sean necesarios para dicha regularización:

CONSIDERANDO: Que, en cumplimiento de este mandato, en fecha catorce (14) de 
febrero de 2022, fue dictada por el Ministerio de Hacienda, la Resolución núm. 061-2022, 
en cuyo "CONSIDERANDO" quinto, se reconoció como necesario, el "adoptar medidas 
para prevenir las ventas de sorteos de terminales de quinielas y otros juegos de azar 
comercializados de manera ambulatoria y fuera de establecimientos, puntos de ventas o 
agencias autorizadas por el Ministerio de Hacienda, por medio de equipos o 
dispositivos móviles, tales como: verifone, tabletas, celulares y otros dispositivos, en 
violación de la normativa vigente".

CONSIDERANDO: Que, en igual orden, en fecha cinco (5) de abril de 2022, fue emitida 
por el Ministerio de Hacienda, la Resolución núm. 172-2022, mediante la cual se prohíbe 
la venta de sorteos de lotería y juegos de azar en terminales y dispositivos móviles que 
no estén debidamente autorizados, previendo a su vez un régimen sancionador para 
quienes incurran en estas acciones;



CONSIDERANDO: Que, por su naturaleza y forma de comercialización, los juegos de 
azar constituyen una actividad económica que ejercida fuera del control y la regulación 
estatal, permite la atención y participación de individuos que se dedican al fraude, la 
falsedad, la extorsión y el blanqueo de capitales, conductas antijurídicas cuya comisión 
se facilita a través de la proliferación de las ventas en línea mediante dispositivos 
tecnológicos, todo ello en perjuicio del patrimonio de las agencias y concesionarios 
regularizadas o en proceso de ello;

CONSIDERANDO: Que, por consiguiente, se requiere de un marco regulatorio que 
permita sancionar toda la gama de conductas ilícitas que defrauden el patrimonio de 
dichas agencias y concesionarios, como modo de disuadir la comisión de las mismas;

CONSIDERANDO: Que, dada la naturaleza jurídica de este régimen prohibitivo y en 
cumplimiento del principio de legalidad, se requiere que, previamente a la interdicción de 
una conducta en particular, así como a la imposición de la sanción correspondiente, se 
proceda a su determinación en la ley, con la descripción clara e inequívoca de la 
conducta sancionadle, la competencia para sancionar y la sanción aplicable;

CONSIDERANDO: Que, en función de lo anterior, se precisa que el régimen sancionador 
de las conductas antijurídicas, que posibilitan, facilitan o incurren en fraudes en 
perjuicio de las agencias y concesionarias de las bancas de loterías, puntos de ventas o 
agencias, sea previsto mediante una norma de rango legal;

CONSIDERANDO: Que, de forma concomitante al objeto de esta legislación especial, 
dentro los propósitos del plan de regularizado!! de las bancas de lotería que es 
promovido por el Estado dominicano a través del Ministerio de Hacienda, se requiere 
introducir algunas disposiciones transitorias que versan sobre temas específicos del 
sector, de manera que durante la definición e implementación integral de dicho plan, 
puedan irse tomando medidas que faciliten la regularización que se procura.

VISTA. La Constitución de la República Dominicana;

VISTA. La Ley No. 140-02, del 4 de septiembre de 2002, que modifica la Ley No. 80- 99, 
del 29 de julio de 1999, sobre bancas de apuestas al deporte profesional.

VISTA. La Ley núm. 139-11 de fecha 24 de junio de 2011.

VISTA. La Ley núm. 494-06 de organización de la Secretaría de Estado de Hacienda de 
fecha 27 de diciembre de 2006.

VISTA. La Ley No. 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología de fecha 23 de abril 
de 2007.

VISTA. La Ley núm. 253-12 sobre el fortalecimiento de la capacidad recaudatoria del 
estado para la sostenibilidad fiscal y el desarrollo sostenible de fecha 9 de noviembre de 
2012.

VISTA. La Ley núm. 107-13 de fecha 6 de agosto de 2013, sobre los Derechos de las 
Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo.



VISTO. El Código Penal de la República Dominicana.

VISTO. El Decreto núm. 63-22 de fecha 9 de febrero de 2022.

VISTA. La Resolución núm. 061-2022 de fecha catorce (14) de febrero de 2022, emitida 
por el Ministerio de Hacienda.

VISTA. La Resolución núm. 172-2022 de fecha cinco (5) de abril de 2022, fue emitida por 
el Ministerio de Hacienda.

HA DADO LA SIGUIENTE LEY

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES 
CAPITULO I

Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto principal, establecer el régimen 
jurídico sancionador de las conductas antijurídicas, que posibilitan o facilitan fraudes en 
perjuicio de las agencias concesionarias y las bancas loterías, mediante la venta de 
sorteos de lotería y juegos de azar, a través de aparatos electrónicos, dispositivos 
línea, bancas de lotería, puntos de venta o agencias, establecimientos físicos fijos o 
ambulatorios, que no cuenten con permiso de operación debidamente autorizado por el 
Ministerio de Hacienda.

Párrafo. Constituye objeto accesorio de la presente Ley, la implementación de algunas 
medidas vinculadas al plan de regularización de las bancas de loterías que operen a 
nivel nacional, declarada de interés nacional, mediante el Decreto núm. 63-22 de fecha 9 
de febrero de 2022.

en

CAPITULO II

Artículo 2. Definiciones. Para los fines de la presente ley se entiende por:

a) Aparatos electrónicos: Todo equipo, herramienta, dispositivo o instrumento que a 
través de una combinación de componentes electrónicos se utilicen para 
comercializar productos de sorteos de lotería y juegos de azar.

b) Computadora: cualquier dispositivo electrónico instalado de forma fija en un espacio 
físico determinado, que independientemente de su forma, tamaño, capacidad, 
tecnología, sea capaz de procesar datos y/o señales, así como de realiza funciones 
lógicas, aritméticas y de memoria por medio de la manipulación de impulsos 
electrónicos, ópticos, magnéticos, electroquímicos o de cualquier otra índole.



incluyendo todas las facilidades de entrada, salida, procesamiento, almacenaje, 
programas, comunicación o cualesquiera otras facilidades que estén conectadas, 
relacionadas o integradas a la misma.

c) Dispositivos móviles: Son aparatos portátiles que dada su dimensión, pueden ser 
transportados por su usuario, con capacidad de procesamiento, conexión 
permanente o intermitente a una red, memoria y capacidad de interacción con otros 
usuarios o ciispositivos. A fines meramente enunciativos, se entienden como tales a 
los ordenadores portátiles, netbooks, pocketPC, tabletas, celulares y cualquier otro 
instrumento que aglomere las características descritas prececientemente.

d) Desarrollador, programador, técnico o analista de sistema: Toda persona física o moral, 
que en función sus capacidades técnicas, profesionales o comerciales, desarrollen e 
¡implementen lenguajes de programación de software para crear aplicaciones o 
programas a través de los cuales se puedan comercializar productos de sorteos de 
lotería y juegos de azar.

e) Internet: Es un sistema de redes de computación ligadas entre sí por un protocolo 
común especial de comunicación de alcance mundial, que facilita servicios de 
comunicación de datos como contenido Web, registro remoto, transferencia de 
archivos, correo electrónico, grupos de noticias y comercio electrónico, entre otros.

f) Puntos de ventas: Cualquier establecimiento o agencia destinado para la 
comercialización de sorteos de terminales de quiniela o cualquier otro juego de azar 
y que estén autorizados a operar mediante permisos de operación otorgados por el 
Ministerio de Hacienda o la Lotería Nacional.

g) Sin Autorización: Sin facultad o autoridad legal, estatutaria, reglamentaria o de 
cualquier otra índole para poseer, usar o hacer algo, sin tener poder legítimo. Esto 
incluye la falta o carencia total de autorización, expresa o tácita, y la transgresión del 
límite de la autorización que se posee.



CAPITULO III

Artículo 3. Prohibiciones. A partir de la promulgación de la presente Ley:

a) Se prohíbe la venta de sorteos de terminales de quinielas y cualesquiera otros juegos 
de azar por medio de dispositivos móviles o aparatos electrónicos, que no sean 
computadora instaladas de manera fija en puntos de ventas autorizados a operar 
mediante permisos de operación otorgados por el Ministerio de Hacienda o la 
Lotería Nacional. Esta prohibición se extiende a la venta cié sorteos de terminales de 
quinielas y cualesquiera otros juegos de azar por medio de dispositivos móviles o 
aparatos electrónicos, que se realicen incluso dentro de los puntos de ventas 
autorizados a operar por el Ministerio de Hacienda o la Lotería Nacional.

b) Todo propietario u operador de puntos de ventas que a la fecha de promulgación de 
la presente Ley, se encuentre comercializando sorteos de terminales de quinielas y 
cualesquiera otros juegos de azar por medio de dispositivos móviles o aparatos 
electrónicos, deberá suspender dicha práctica, bajo pena cié ser pasible de las 
sanciones penales y administrativas que se establecen en esta legislación.

c) Se prohíbe la venta de sorteos de terminales de quinielas y cualesquiera otros juegos 
de azar en locales o establecimientos que funcionen sin autorización del Ministerio 
de Hacienda o la Lotería Nacional. Asimismo, se prohíbe la venta ambulatoria de 
sorteos de terminales de quinielas y cualesquiera otros juegos de azar, por parte de 
personas que no cuenten con las acreditaciones establecidas por los organismos 
competentes.

Artículo 4. Naturaleza de los delitos cometidos en contra de la presente Ley. Los
delitos que se cometan en violación a las disposiciones de la presente Ley, se consideran 
de orden público y por ende serán perseguidles a través de la acción del Ministerio 
Público.

Párrafo: No obstante, son titulares de la acción penal objeto de esta Ley, con el solo 
objeto cié detener la comisión de las infracciones y procurar la reparación de los daños y 
perjuicios sufridos, toda persona física o moral propietaria u operador de un punto de 
venta autorizado a operar mediante permisos de operación otorgados por el Ministerio 
de Hacienda o la Lotería Nacional. De igual forma, el Estado Dominicano, por 
intermedio del Ministerio de Hacienda o la Lotería Nacional podrán encausar los 
procesos penales que se deriven de la comisión de las infracciones que se establecen en 
la presente Ley.



TITULO II
DEL REGIMEN SANCIONADOR

CAPITULO I 
SANCIONES PENALES

Artículo 5. Las infracciones penales que se cometan en violación a la presente Ley, serán 
castigadas de la manera siguiente:
a) Toda persona que, por medio de dispositivos móviles o aparatos electrónicos, 

intente o efectúe la venta de productos relacionados a sorteos de terminales de 
quinielas y cualesquiera otros juegos de azar, se castigará con penas de dos (2) a 

(5) años de prisión y multas que no superen los tres mil (3,000) salarioscinco 
mínimos.

b) Toda persona que, intente o efectúe la venta de productos relacionados a sorteos de 
terminales de quinielas y cualesquiera otros juegos de azar, en locales físicos que 
operen sin autorización o de forma ambulatoria, será castigado con penas de tres (3) 
a diez (10) años de prisión y multas no inferiores a los cinco mil (5,000) salarios 
mínimos.

c) Todo desarrollador, programador, técnico o analista de sistema que diseñe e 
implemente aplicaciones o programas a través de los cuales se puedan comercializar 
productos de sorteos de lotería y juegos de azar mediante dispositivos móviles o 
aparatos electrónicos, será castigado con penas de tres (3) a diez (10) años de prisión 
y multas no inferiores a los cinco mil (5,000) salarios mínimos.

Artículo 6. Las infracciones previstas en la presente Ley, serán perseguidles y 
sancionadles, sin perjuicio de la concurrencia de otras infracciones que puedan 
concretarse bajo el mismo hecho punible, específicamente aquellas previstas en el 
artículo 410 del Código Penal Dominicano; la Ley núm. 11-92 que establece el Código 
Tributario de la República Dominicana; Ley núm. 155-17 contra el Lavado de Activo y 
el Financiamiento del Terrorismo; y cualquier otra disposición legal que le sea aplicable.

Artículo 7. Aplicación del Código Procesal Penal. Las reglas de la comprobación inmediata y 
medios auxiliares del Código Procesal Penal, Ley No.76-02, se aplicarán para en la 
investigación de los delitos penalizados en la presente ley y para todos los 
procedimientos establecidos en este capítulo.

Artículo 8. Los tribunales cié primera instancia de la correspondiente jurisdicción serán 
los competentes para juzgar en primer grado, las violaciones a la presente ley.

Artículo 9.- Responsabilidad administrativa, civil y penal de las personas morales.
Además de las sanciones que pudiesen ser aplicables a sus directivos, empleados y 
funcionarios, las personas morales son responsables administrativa y civilmente de las 
infracciones cometidas por sus órganos o representantes en el marco de la presente Ley.



Párrafo I: La responsabilidad penal por los hechos e infracciones contenidas en esta ley, 
se extiende a quienes ordenen o dispongan de su realización y a los representantes 
legales de las personas morales que conociendo de la ilicitud del hecho y teniendo la 
potestad para impedirlo, lo permitan, tomen parte en él, lo faciliten o lo encubran.

Artículo 10: La responsabilidad penal de las personas morales no excluye la de 
cualquiera persona física, autor o cómplice de los mismos hechos. Sin perjuicio de las 
sanciones administrativas que puedan ser aplicables, cuando las personas morales sean 
utilizadas como medios o cubierta para la comisión de un crimen o un delito, o se 
incurra a través de ella en una omisión punible, las mismas se sancionarán con una, 
varias o todas de las penas siguientes:

a) La disolución, cuando se trate de un crimen o un delito sancionado en cuanto a las 
personas físicas se refiere con una pena privativa de libertad superior a tres (3) años;

b) La sujeción a la vigilancia judicial por un período no mayor de cinco (5) años;

c) La confiscación de la cosa que ha servido o estaba destinada a cometer la infracción, 
o de la cosa que es su producto;

d) La publicación por carteles de la sentencia pronunciada o la difusión de ésta, sea pol
la prensa o por otro medio de comunicación.

CAPÍTULO II

SANCIONES ADMINISTRATIVAS

Artículo 11. Toda aquella persona física o moral que sea propietaria u operadora de un 
punto de venta autorizado, donde se detecte la venta de productos relacionados a 
sorteos de terminales de quinielas y cualesquiera otros juegos de azar por medio de 
dispositivos móviles o aparatos electrónicos, será pasible de la aplicación de las 
siguientes sanciones administrativas:

a) Cierre temporal del establecimiento y suspensión de la licencia para operarlo por un 
período de un (1) año. En caso de recurrencia, el cierre ciel establecimiento y la 
cancelación de la licencia de operación será definitiva.

b) La prohibición, a título definitivo o por un período no mayor de cinco años, de 
ejercer directa o indirectamente una o varias actividades profesionales, comerciales o 
sociales vinculadas al sector de los juegos de azar.

c) Multas entre los dos mil (2,000) y los diez (10,000) salarios mínimos.

Artículo 12. El Ministerio de Hacienda será el órgano responsable de la aplicación de las 
sanciones administrativas previstas en la presente Ley. Asimismo, la Dirección de 
Casinos y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda será el ente responsable de la 
función instructora del procedimiento administrativo sancionador objeto de este 
capítulo.



Artículo 13. El procedimiento administrativo sancionador previsto en la presente 
Ley, podrá ser promovido de oficio por la Dirección de Casinos y Juegos de Azar del 
Ministerio de Hacienda, la Lotería Nacional o por cualquier persona que pueda 
reivindicar un interés legítimo sobre el hecho objeto del procedimiento.

Artículo 14. Todo proceciimiento administrativo sancionador que se promueva en el 
marco de la presente Ley, deberá respetar los principios, formalidades, procedimientos 
y plazos mínimos, previstos en la Ley núm. 107-13, incluyendo todo lo relativo a los 
plazos de prescripción o caducidad de acciones o sanciones.

TÍTULO III

DISPOSICIONES MISCELÁNEAS 

CAPITULO I

Artículo 15. Salario mínimo. El salario mínimo así cual se hace referencia en las sanciones 
previstas en la presente Ley, será el del sector público.

Artículo 16. Distancia mínima de los puntos de ventas. Para la instalación de todo punto de 
venta, agencia o banca de lotería nuevas, se establece una distancia mínima de 
doscientos (200) metros lineales a la redonda, respecto de otro punto de venta, así como 
de cualquier colegio o escuela, pública o privada, estancias infantiles, centros de 
atención integral para la discapacidad, hospitales, iglesias debidamente incorporadas y 
de las sedes principales de cualquiera de los tres poderes del Estado o de los órganos 
constitucionales. Para poder realizar un traslado de un punto de venta, agencia o banca 
de lotería a una distancia mínima de cien (100) metros lineales a la redonda, el 
propietario o titular deberá acreditar ante el Ministerio de Hacienda, haber operado en 
su ubicación original durante un período no inferior a cinco (5) años.

Párrafo: Todo punto de venta que a la fecha de la promulgación de la presente Ley, esté 
ubicado a una distancia inferior a los doscientos (200) metros de otro punto de venta, 
podrá mantenerse operando en el mismo o trasladarse en cualquier momento a una 
distancia mínima de cien (100) metros lineales a la redonda.

Artículo 17. Por medio de la presente Ley, se modifica el párrafo VI, del artículo 2 de la 
Ley núm. 139-11 de fecha 24 de junio de 2011, y a la vez se introduce un párrafo V, para 
que en lo adelante, rece de la manera siguiente:

Artículo 2.- juegos de la quiniela, palé, superpalé y tripleta devolverán los porcentajes y 
montos que se especifican o continuación:

Párrafo VI. - Se establece que los planes de premios mínimos para los juegos de la 
quiniela, pale, superpalé y tripleta devolverán los porcentajes y montos que se 
especifican a continuación:



a) La quiniela pagará un mínimo de setenta y dos por ciento (72%) de lo apostado. 
Este porcentaje podrá ser repartido entre los tres premios típicos de la quiniela a gusto 

o estimaciones mercadológicas del comercializado!- de juegos de lotería.

b) El palé pagará de acuerdo con las especificaciones siguientes: (i) Los aciertos de 
la combinación del primer premio con el segundo premio o, en su defecto el 
primer premio con el tercer premio, pagarán un mínimo de mil pesos 
dominicanos con 00/100 (RD$ 1,000.00 por cada peso dominicano (RD$1.00) 
apostado; y los aciertos de la combinación del segundo premio con el tercer 
premio pagarán la suma de cien pesos dominicanos con 00/100 (RD$100.00) por 
cada peso dominicano (RD$1.00) apostado.

c) El superpalé, el cual resulta de la combinación de acertar el primer premio de dos (2) 
sorteos ele quiniela de dos (2) loterías distintas, pagará un máximo de tres mil pesos 
dominicanos con 00/100 (RD$3,000.00) porcada peso dominicano (RD$1.00) 
apostado.

La tripleta pagará de acuerdo con las especificaciones siguientes: (i) Los 
aciertos de la combinación del primer, segundo y tercer premio pagarán un 
máximo de treinta mil pesos dominicanos con 00/100 7RD$30,000.00 por cada Peso 
dominicano (RD$1.00) apostado; y (ii) Los aciertos de la combinación de dos 
cualquiera de los tres terminales numéricos seleccionados por el jugador, 
pagarán la suma de cien pesos dominicanos con 00/100 (RD$100.00) por cada 
peso dominicano (RD$1.00) apostado.

d)

Párrafo V.- Se establece que los planes de premios mínimos para los juegos de la 
quiniela, palé, superpalé y tripleta devolverán los porcentajes y montos que se 
especifican a continuación:

a) La quiniela pagará un mínimo de setenta y dos por ciento (72%) de lo apostado. Este 
porcentaje podrá ser repartido entre los tres premios típicos de la quiniela a gusto o 
estimaciones mercadológicas del comercializador de juegos de lotería.

b) El palé pagará de acuerdo con las especificaciones siguientes: (i) Los aciertos de la 
combinación del primer premio con el segundo premio o, en su defecto el primer 
premio con el tercer premio, pagarán un mínimo de mil "pesos dominicanos con 
00/100 (RD$1,000.00) por cada peso dominicano (RD$1.00) apostado; (¡i) Los 
aciertos de la combinación del segundo premio con el tercer premio pagarán la suma 
de cien pesos dominicanos con 00/100 (RD$100.00) por cada peso dominicano 
(RD$1.00) apostado.

c) El superpalé, el cual resulta de la combinación de acertar el primer premio de dos 
sorteos de quiniela de dos loterías distintas, pagará un mínimo de tres mil pesos 
dominicanos con 00/100 (RD$3,000.00) por cada peso dominicano (RDS1.00) 
apostado.

d) La tripleta pagará de acuerdo con las especificaciones siguientes: (i) Los aciertos de 
la combinación del primer, segundo y tercer premio pagarán un mínimo de veinte 
mil pesos dominicanos con 00/100 (RD$20,000.00) por cada peso dominicano 
(RD$1.00) apostado; y (¡i) Los aciertos de la combinación de dos cualquiera de los 
tres terminales numéricos seleccionados por el jugador pagarán la suma de cien 
pesos dominicanos con 00/100 (RD$100.00) por cada peso dominicano (RD$1.00) 
apostado.



DADA... En la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, Palacio del Congreso 
Nacional, en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República

del año dos mil veintidós (2022);días del mes de-Dominicana, a los 
años 178 de la Independencia y 159 de la Restauración.

Diputado proponente:

T’
O

? O/\¡yan Suazo Maíte
Diputado provincia Monte Plata 

Partido de la Liberación Dominicana.
' LlC JUAN SUAZO

X Üonte P\^


