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13 de enero del 2014 

Uceuciado 
Marvin Alvarado 
Encargado de Despacho 
Dirección Legislativa 
Congreso de la República 
Pte. 

Respetable Licenciado Al'uamdo: 

'-

Atentamente me dirijo n usted, con el objeto de remitir el Dictamen Favorable con 
Modificación, que la Comisión de Economía y Comercio Exterior, emitió a in iniciativa 
identificada con el número 4294 la que aprueba In Ley de Regulación de Apuestas Casinos, 
Videoloterins, Bí11gos y Juegos de Azar, presentada por los Diputados: Mariano Rayo 
Muiloz, 1\ilarco Antonio Solnres, Gustnuo E mesto Blanco Segura, José Alejandro Arémlo y 
remitida a dicha comisióu el13de febrero del 2012, con el propósito de que se conozca y szgn 
el trámite correspondiente para su discusión y aprobación por el honorable Pleno del 
Congreso In Rt'pública de Guatemala. 

otro particular, rqrrm,rclzo la oportunidad pam reiterarle las muestras de nu mas 
estima lJ dzstllt5!1,ida consideración. ~/-·-:-:_,., 
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Dipútaila Sofía Hemández Herrern,__ -~-·. 
Presidenta 

Comisión de Economía y Comercio Exterior 
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DICTAMEN NUMERO 02-2013 
a la iniciativa de Ley 4294 

Ley de Regulación de Apuestas, Casinos, Videoloterias, Bingos y 
Juegos de Azar 

HONORABLE PLENO 

El 5 de abril de 2011 el Honorable Pleno conoció la iniciativa de Ley 4294 propuesta por el 
Organismo Ejecutivo, en la cual se propone aprobar la iniciativa de Ley de regulación de 
apuestas, casinos, videoloterias. bingos y juegos de azar, remitiéndola a la Comisión de 
Economía y Comercio Exterior y a la Comisión de Gobernación para su estudio y dictamen 

conjunto. 

ANTECEDENTES 

Se estima que a nivel mundial las apuestas electrónicas y los casinos virtuales generan 
ingresos brutos de unos US$ 14 mil millones y los casinos por unos US$70 mil millones; 
en Guatemala no existen registros confiables de lo que producen los establecimientos 
autorizados por el Ministerio de Gobernación para operar maquinas de azar o de otros 
juegos de azar, ciertos cálculos estiman, de forma muy aproximada, que producen más 
Q. 1,500 millones al año. Las regulaciones nacionales para esta actividad son muy 

incipientes y además no tienen los controles requeridos para asegurar la adecuada 
tributación y verificación del origen y destino de los recursos financieros, el manejo 
financiero de grandes cantidades de efectivo que generan, de cuentas de crédito y 
transferencias internacionales, entre otras. 

Existen muchos estudios internacionales respecto a esta actividad y su vinculación con el 

lavado de dinero y actividades de delincuencia organizada. Esta circunstancia no se ha 

podido perseguir o encausar legalmente en Guatemala. Se tiene información de las 
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operaciones de establecimientos de juego registradas legalmente y se conoce poco de los 

establecimientos que ilegalmente operan en el territorio nacional. 

DE LA INICIATIVA DE LEY 

La iniciativa de ley 4294 establece las bases para regular la actividad de juegos de azar en 

prácticamente todas sus manifestaciones y formas. 

Esta regulación además de controlar actividades ilícitas, lavado de dinero o financiaciones 

ilícitas busca que la generación de utilidades de los casinos, loterías y juegos de azar en 

general cumplan con la legislación fiscal. 

Dispone la creación de la institucionalidad nacional encargada de administrar, controlar y 

fiscalizar la actividad y sus actores en el territorio nacional por medio de una Comisión y 

la Superintendencia; se desarrolla una diversidad de herramientas administrativas y legales 

para que se logre este cometido. Establece que la institucionalidad tendrá además acceso a 

fondos propios provenientes de la actividad que regula y administra. 

Establecen procedimientos para que las personas puedan ejercer esta actividad, cada uno 

con los requisitos, limitaciones y obligaciones. La institucionalidad sería la única con 

capacidad de otorgar las seis licencias con sus respectivos requisitos y procedimientos, que 

autorizan las actividades reguladas. 

Establece un nuevo impuesto para esta actividad basada en la definición propia de esta ley 

sobre el ingreso bruto y una contribución especial que será recaudada por la institución 

creada en esta ley. 

Desarrolla la normativa referente a prohibiciones de participación en esta actividad y de las 

infracciones y sus respectivas sanciones administrativas y legales. 

Dispone de un capitulo especifico para regular el lavado de dinero y el financiamiento del , ~ 

terrorismo. ~ 
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En general la iniciativa de ley referida contempla una diversificada gama de situaciones que 

permiten un mejor desarrollo y control de las actividades de juego de azar y casinos. 

ANALISIS 

La iniciativa de ley 4294 promueve oportunamente la regulación de casinos, juegos de azar, 

loterías y de video loterías en un sector que hasta este momento no cuenta con un marco 

regulatorio adecuado pero no da las herramientas a las autoridades para controlar y 

fiscalizar a las personas que se dedican a esta actividad. 

El ámbito de aplicación de la ley queda muy restringido ante la gran capacidad innovadora 

de este sector. 

Esta iniciativa cubre la gran mayoría de las formas como este sector se desarrolla en el 

mercado del entretenimiento, no obstante deja por tuera las apuestas deportivas en todas sus 

formas. 

Los impuestos propuestos son incompatibles con la legislación nacional en esta materia 

induciendo a doble o múltiple tributación. 

obstante se requiere de una legislación por un lado más explícita en algunas áreas y 
más desarrollada en otras que permiten una mejor gestión y certeza jurídica, además de 

simplificar otras partes de esta iniciativa en las que se requieren lineamientos y guías a 

desarrollar en sus instrumentos derivados. 

CONSIDERACIONES DE lAS MODIFICACIONES A lA INICIATIVA 

Se introdujo un ámbito de aplicación más amplio, cubriendo todos los juegos de azar tanto 

de las personas lucrativas como no lucrativas y todas las modalidades y formas de esta 

actividad, incluidas las apuestas y vaticinios deportivos. Debido a esta nueva definición se 

consideró conveniente nombrar al proyecto de ley adjunto como Ley Reguladora de Juegos 

de Azar. 
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Se modificó la constitución de la Comisión quedando presidida por el Ministerio de 
Economía y constituida por el Ministerio de Gobernación. Superinrendencia de 
Administración Tributaria, Superintendencia de Bancos e Instituto Guatemalteco de 
Turismo. 

Se depuraron y afinaron las atribuciones de la Comisión y la Superintendencia de forma 
que se amplía la capacidad administrativa y mayor eficacia en la actuación de la 
institucional idad. 

Se simplificaron los procedimientos de autorización, homologación, investigación y se 
establecieron únicamente dos tipos de licencias para que funcionen los establecimientos de 
juegos de azar. No obstante los procedimientos se desarrollaron con mayor detalle para dar 
mayor certeza a las actuaciones de la autoridad competente. 

Se establecieron tarifas para los distintos servicios y tramites contemplados en este 
proyecto de ley que reforzarán financieramente a la Superintendencia. 

Se ampliaron los requerimientos para que operen los concesionarios con el objeto de dar 
certeza jurídica a los solicitantes y el mejor control al Estado. 

Se adicionó un capítulo referente a las acciones de la autoridad responsable respecto a la 
protección del usuario y prevención contra la adición a los juego de azar. 

Se hicieron mejoras a las disposiciones relativas a las prohibiciones, sanciones y 
tipificación de delitos, que permitirán una mejor actuación de la autoridad. 

Se modificó la base y el hecho generador de los tributos con el objeto de que no exista una 
doble tributación, se introdujo un impuesto específico por la operación de dispositivos o \ 
medios de juegos de azar. , 

Se estableció un nuevo parámetro de control de transacciones por tres mil dólares acorde a 
la legislación nacional contra el lavado de dinero, bajo control de la Intendencia de 
Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos. 

,\ 
\;.' 
1 

' " 



O (,, ('1 (i f""~. t: r-,¡ 
JL;UU U/ 

~~n de ?FctnuYnúa Jf_ ~fm'~ ?F:x~ 
c¡¡M. dela~ :¡:mala/ ?f. o9f 

OPINIONES RECABADAS 

La Comisión de Economía y Comercio Exterior solicitó la opinión de entidades del 

0 Gobierno por medio de audiencias, consultas y en reuniones de trabajo, de la iniciativa de 

ley del Organismo Ejecutivo y de las propuestas de modificación a la iniciativa, recibiendo 

las opiniones siguientes: 

Ministerio de Finanzas Públicas, en las audiencias manifestó la necesidad de esclarecer 

en la ley las personas que podrán operar las empresas. así como el status de las fundaciones 

y loterías vigentes. Se solicitó que se incluyeran sanciones que fueran acordes al volumen 

del negocio y que guarde la proporcionalidad, requirió que se mejorara el contenido de 

iniciativa. 

La Superintendencia de Administración Tributaria-SAT -, Manifestó preocupación por 

la definición de ingreso bruto que contiene esta ley ya que se contradice a lo que establece 

la legislación tributaria vigente, además propuso una serie de medidas para garantizar la 

transparencia y el control tiscal adecuado de los concesionarios. Se manifestó contra el 

impuesto al ingreso bruto por considerarlo doble tributación y por tanto propuso un 

V impuesto especifico relacionado con la operación de los dispositivos de juegos de azar 

según la delinición de la ley. Solicitó simplificar la iniciativa. 

La Superintendencia de Bancos -SIB-, Expresó su interés porque en la ley este 

claramente establecido la obligación de reportar los montos de apuestas superiores a tres 

mil dólares, sobre la colaboración entre las entidades para perseguir legalmente las 

violaciones a la legislación nacional en esta materia. Además expresó la necesidad de darle 

a la entidad reguladora y tiscalizadora todas las herramientas para poder ejercer los 

controles requeridos. Solicitó mejorar la estructura y contenido de la iniciativa. 

Ministerio de Economía, expresó la necesidad de dar mayor ce11eza y mejorar los 1 
controles para que esta actividad pueda desarrollarse en el marco de la ley, solicitó realizar 

1 

una simplificación de la iniciativa pero ampliando algunos procedimientos y prohibiciones. , 
! 
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Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, manifestó su anuencia a que se 

regulen estas actividades y que se derogue lo que se regula para que esta institución 

autorice empresas dedicadas a esta actividad. 

DICTAMEN 

Con base a lo antes expuesto, y con base a lo establecido en el artículo 112 de la Ley 

Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto 63-94 del Congreso de la República, la 

Comisión de Economía y Comercio Exterior, emite DICTAMEN FAVORABLE CON 

MODIFlCACION a la iniciativa de ley 4294 por medio de la cual se solicita aprobar la Ley 

Reguladora de Juegos de Azar. 

DADO EN LA SALA DE LA COMfSION DE ECONOMIA Y COMERCIO EXTERIOR 

A LOS 3 OlAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL TRECE 

~-:-:-·::--, 
/ '\:-YGo~':P/.'"-

/ 'O ... v-i "lfc'·'~' 
/Q ·'" /r ( ~ 

. ~ .ri· .~·, 1.."-'.C~<.;,.f;,""" v~i.:. ------ . .. / C'C ,:'f :2 'V ..,...-...---'\ / t • (.!) ,, e ¡ 11 // ,~- "' ' /~/<~ . ·o ?> . . 
A"/1 ¿ --~- \ 

• . > ./ :....:.---'/ • 

.._ .. Jl.ipu1ada Sofía llernández H't>rrera 
Presidente de la Comisión ~e Economía y Comercio Exterior 
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EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO 

Qué la Constitución Política de la R~pública de Guatemala reconoce la libertad de industria, de 
comercio y de trabajo, salvo las limitaciones que por motivos sociales o de interés nacional 
impongan las leyes. 

CONSIDERANDO 

Qué es necesario regular, controlar, y supervisar, mediante normativa específica y los órganos 
competentes, la actividad comercial y de beneficencia de juegos de azar realizados en 
cualquiera de sus modalidades y por cualquier medio con la finalidad de ordenar este sector 
económico, definir las bases de la tributación de esta actividad, y prevenir que tales actividades 
puedan ser utilizadas para la realización de actividades ilícitas en el territorio nacional. 
especialmente de delincuencia organizada y conductas que afecten a los usuarios y a la sociedad. 

POR TANTO 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el 
Política de la República. 

DECRETA 

La siguiente: 

171 a) de la Constitución 

LEY REGULADORA DE JUEGOS DE AZAR 

TÍTULO 1 

CAPÍTULO 1 

OBJETO Y DEFINICIONES 

1 
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ARTÍCULO 1. Objeto. Esta Ley tiene por objeto regular la autorización, instalación, 
funcionamiento operación y supervisión de todas las actividades de juegos de azar en cualquiera 
de sus modalidades y realizadas por cualquier medio. 

ARTICULO 2. Competencia del Estado: La actividad de juegos de azar es competencia 
exclusiva del Estado de Guatemala con la facultad de conceder o denegar autorización para 
desarrollarla corno actividad comercial o de benelicencia, de conformidad con la presente ley y 
su reglamento. atendiendo al principio de protección del interés nacional y social. 

ARTÍCULO 3. Ámbito de aplicación. Esta Ley comprende las actividades de las personas 
individuales o jurídicas. que estén vinculadas de forma directa o indirecta a los juegos de azar en 
el territorio de la República de Guatemala. 

Además, se incluyen en el ámbito de aplicación de esta ley las actividades siguientes: 
la actividad de las personas individuales relacionada con las apuestas en juegos de azar 
puestos a disposición o accesibles. por un concesionario de conformidad con esta Ley; 

b) los recursos del concesionario para realizar su actividad de juego de azar tales como 
dispositivos y medios de juegos de azar. medios int(mmi.ticos (software y hardware) 
electrónicos. telemáticos e interactivos. que se encuentren físicamente en el territorio 
nacional. 

e) el pago por cualquier medio, del premio o remuneración por el uso de juegos de azar 
dentro de la República de Guatemala a una persona individual o jurídica nacional o 
residente, con sede o que esté sujeta al pago de impuestos en el país. 

d) las actividades de juegos de azar realizadas por personas individuales o jurídicas 
establecidas fuera del país o no residentes, organizadas y puestas a disposición en el 
territorio nacionaL 

ARTÍCULO 4. Juegos de Azar. Para los efectos de la presente 
azar cualquier apuesta practicada con cualquier dispositivo o medio 

se entenderá como juegos de 
juego de azar. 

Además incluye las loterías de billete. boleto o su equivalente electrónico; bingos de tarjeta o su 
equivalente electrónico y quinielas, vaticinios o apuestas deportivas en todas sus modalidades. 

Quedan excluidos los juegos o competencias de ocio, pasatiempo o recreo que constituyan de 
usos sociales, siempre que no produzcan lucro o beneficios económicos para los promotores u 
operadores, salvo el precio por la utilización de los medios para su desarrollo. Su regulación 
quedará establecida en el reglamento de la presente ley. , · \'-
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ARTÍCULO 5. Definiciones. Para 
definiciones: 

tines de esta Ley, se establecen las siguientes 

1. Concesionario: La persona jurídica que desarrolla y opera juegos de azar, en los 
términos previstos en esta ley. Salvo lo especialmente previsto en la presente 
para las entidades sin fines de lucro, la persona jurídica deberá constituirse como 
sociedad mercantil de conformidad con el Código de Comercio y demás requisitos 
establecidos en esta ley y su reglamento. 

2. Apuesta: Actividad que consiste en pronosticar un hecho futuro e incierto en un 
juego de azar y cuyo resultado es ajeno a la persona que directa o indirectamente 
realiza el pronóstico y por medio de la cual espera la obtención de un premio o 
cualquier remuneración valorable económicamente, para lo cual aporta o paga una 
suma de dinero o bien, utilizando para dicho fin cualquier dispositivo o medio 
puesto a disposición por los concesionarios. 

3. Casino de Juego: Establecimiento, inmueble o parte de un inmueble, consistente en 
un recinto cerrado, en cuyo interior se desarrollarán los juegos de azar, se recibirán 
las apuestas y se pagarán los premios o remuneraciones correspondientes. 

4. Lotería: Actividad que realiza una persona jurídica por medio de la emisión de 
boletos. billetes o equivalente electrónico autorizados para realizar apuestas que se 
sortean periódicamente y paga los premios y remuneraciones correspondientes. los 
cuales se otorgan en los casos en que el número o combinación de números o 
signos, expresados en el comprobante de lotería coinciden en todo o en parte con el 
número o combinación de números o signos determinados mediante un sorteo o 
evento celebrado en una fecha previamente determinada, o en un programa previo 
para el caso de las loterías instantáneas o pre-sorteadas. 

5. Comprobante de lotería, bingo u otras apuestas similares: Billete, boleto o 
cartón o su equivalente en cualquier otra forma cuyo soporte sea materiaL 
informático, telemático. telefónico o interactivo, por medio del cual se puede 
reclamar un premio o retribución por parte de la persona que lo presente o participe. 

6. Comisión: Comisión Nacional de Juegos de Azar. 

7. Superintendencia: Superintendencia de Juegos de Azar. 

8. Licencia de Operación: La autori'zación para que un concesionario pueda operar 
actividades de juegos de azar de acuerdo a lo establecido en esta ley. J 
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9. Licencia de Juego de azar: La autorización para explotar cada uno de los juegos 
azar enumerados en el Catalogo de juegos de azar. 

1 O. Registro de Homologación: La nómina de identificación de los dispositivos y 
medios de juegos de azar expresamente autorizados por la Superintendencia para el 
desarrollo de los juegos de azar en los casinos de juego o loterías. 

11. Instrumento de apuesta: medio u objeto representativo de valor, que es emitido o 
desarrollado por un concesionario y aprobado por la Superintendencia para su uso 
en un juego de azar. 

12. Medios de juego: objetos como las cartas, distribuidores de cartas, mesas de juego, 
dados, cartones impresos, tableros, tarjetas de bingo y cualquier otro medio material 
necesario para el desarrollo de cada juego de azar conforme a su naturaleza, y de 
uso exclusivo de un concesionario. 

13. Dispositivo de juegos de azar: cualquier equipo o aparato, componente o máquina 
mecánica, electromecánica o electrónica. o en conexión con juegos de azar que 
incida en el resultado de una apuesta determinando una ganancia o pérdida, se 
incluye: 

a. Maquinas de azar y Máquinas tragamonedas, son maquinas de juego 
electrónicas o electromecánicas que permitan al usuario un tiempo de uso a 
cambio del pago por jugada o del pago para la obtención de un comprobante 
de juego, que resultará en un premio o remuneración de acuerdo con el plan de 
apuestas o un plan de selección. 

b. Cualquier dispositivo mecánico. eléctrico u otro que puede ser conectado o 
utilizado con una máquina de azar o tragamonedas para alterar los criterios de 
selección aleatoria normales o incidir en el resultado del juego. 

c. Un sistema para contabilizar o administrar cualquier juego de azar en el cual el 
resultado de una apuesta es determinado electrónicamente utilizando cualquier 
combinación de hardware o software para computadoras. 

d. Cualquier otro elemento que la Superintendencia determine ser un objeto o 
una máquina utilizada directa o remotamente en conexión con juegos de azar 
que incida en el resultado de una apuesta determinando una ganancia o 
pérdida. 

4. 
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14. Personal de juegos de azar: las personas que se desempefíen en la operación, 

mantenimiento y desarrollo de los dispositivos de juegos de azar. a quienes cumplan 
funciones en la tesorería destinada a la operación de los juegos y a todo aquel que 
ejerza labores de dirección, supervisión y jefatura de un concesionario. 

15. Fabricante: se refiere a quien: 

fabrica, monta, programa o hace modificaciones a dispositivos o medios de 
juego de azar o sistemas de apuestas, independientemente del medio en que se 
vayan a realizar; o 

diseña, controla el diseño o montaje o mantiene derechos de propiedad 
intelectual sobre el diseño de un mecanismo, circuito electrónico, programa de 
computador, software o hardware que no se puede demostrar razonablemente 

tenga otra aplicación que no sea más que para un dispositivo de juegos de 
azar o en un sistema de apuestas, para su uso o distribución en el país o fuera 
de éL 

16. Ingreso bruto proveniente de la actividad juegos de azar: los ingresos brutos de 
un concesionario se formarán por la suma de los ingresos brutos que el 
concesionario obtenga por cada una de las actividades de juegos azar 
autorizadas, de acuerdo a las siguientes definiciones: 

a) Ingreso Bruto en las Mesas de .Juego: los ingresos por recuento de valores de 
cada mesa de juego (drop), más las devoluciones de los instrumentos de 
apuesta de las mesas de juego, incluido su cierre, menos la habilitación inicial o 
valor de apertura de las mesas, menos las reposiciones de fichas de mesas 
de juego durante un día de trabajo. 

b) Ingreso Bruto en las Máquinas de Azar: los ingresos registrados mediante el 
recuento de valores sean dinero o instrumentos de apuesta, menos la 
habilitación inicial o valor de apertura (hopper), menos las reposiciones de 
instrumentos de apuestas efectuadas a los dispositivos de juegos de azar 
durante la jornada, menos los premios y remuneraciones pagados y menos las 
retenciones para la formación de premios o remuneraciones acumulativas 
(pozos). 

e) Ingreso Bruto del Bingo: los ingresos de cada una de las partidas jugadas, 
acumulados hasta el final del periodo de funcionamiento, deducidos 
premios o remuneraciones otorgados a los usuarios en la jornada. íh 
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d) Ingreso Bruto de la Lotería: los ingresos provenientes de la venta de billetes, 
boletos o su equivalente electrónico emitidos, deducidos los premios pagados .. 

17. Pago Teórico o tasa de retorno: Es el porcentaje estadístico mínimo de pago del 
dinero apostado y que en un lapso de tiempo ha sido acumulado por todos los 
usuarios o jugadores en una máquina de azar o una máquina tragamonedas que es 
retornado como premio o remuneración al usuario o usuarios ganadores. 

18. Premio o Remuneración: Es una cantidad de dinero pagada o por otros medios 
equivalentes, al ganador del juego de azar para Jo cual a mediado una apuesta. 

19. Plan de Apuestas: Es la planificación de sistema de apuestas a aplicarse en el 
casino, con especificación de las condiciones y los momos de las mismas. 

20. Usuario: persona apuesta o usa Jos dispositivos o medios de juegos de azar. 

CAPITULO 11 

DISPOSICIONES PARA LOS CONCESIONARIOS Y DE LOS JUEGOS DE AZAR 

Artículo 6. Catálogo de Juegos El Catálogo de juego de azar es el registro formal de los 
distintos juegos de azar que podrán desarrollarse y que el concesionario podrá poner a 

~ disposición del público; contendrá las descripciones, reglas y requisitos de cada juego de azar 
conforme a su naturaleza y modalidad y sólo se podrán desarrollar los juegos incorporados 
oficialmente en el catálogo de juegos siempre que cumplan con las disposiciones que esta ley y 
los reglamentos. 

El catálogo de juegos de azar, así como sus modi ticaciones, será elaborado y administrado por la 
Superintendencia y aprobado por la Comisión con arreglo a los siguientes criterios: 

a) La salvaguarda orden público y la prevención de perjuicios a usuanos y a 
terceros. 

La transparencia en el desarrollo de los juegos y el establecimiento de los mecanismos 
que permitan prevenir la ocurrencia de fraudes o delitos. principalmente los de lavado de 
dinero u otros activos. 
e) La factibilidad de llevar y controlar la contabilidad de todas las operaciones realizadas. 
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el catálogo, para cada juego de azar que lo comprenda, se especificará, entre otros, lo 

siguiente: 

l. Las distintas denominaciones con sea conocido el respectivo juego y las 
modalidades aceptadas. 
2. Los dispositivos y medios juegos de azar necesarios para su desarrollo. 
3. Las reglas aplicables. 
4. Las condiciones y prohibiciones 
5. La incorporación del desarrollo 
fiscalización de los juegos. 

se considere necesario imponer a su práctica. 
tecnológico en la operación, funcionamiento y 

6. Otras descripciones que requiera para su administración 

Artículo 7. Condiciones para el desarrollo de los juegos. Los concesionarios sólo podrán 
explotar los juegos de azar que esta ley y sus reglamentos autoricen y siempre que cuenten con la 
licencia vigente. 

Los de azar a que se ref1ere esta ley y sus reglamentos sólo se podrán autorizar y 
desarrollar en los casinos de juego y las loterías amparados por la correspondiente licencia 
operación y licencia de juego, cuales establecerán, por cada categoría, los tipos de juego a 
explotarse; el número mínimo y máximo de mesas de juego y máquinas de azar o tragamonedas 
que deberán existir en el respectivo casino según la capacidad del 

Los dispositivos y medios de juego de azar solo podrán operar en el 
concesionario declaró como dirección de su operación o funcionamiento. 

o lugar el 

Artículo 8. Homologación. Los concesionarios sólo podrán utilizar los instrumentos de 
apuestas, dispositivos y medios de juegos de azar que se encuentren previamente homologados e 
inscritos en el registro específico de la Superintendencia. Este procedimiento será normado en el 
reglamento de esta ley. 

Artículo 9. Las apuestas. Las apuestas de 
Instrumento de apuesta previamente autorizada de 

azar soto se realizarán mediante un 
a lo establecido en el reglamento. 

Las apuestas serán limitadas en su monto o sin límite, según se determine en el reglamento 
respectivo. Los concesionarios podrán establecer montos mínimos para las apuestas. previa 
autorización de la Superintendencia. En todo caso. carecerán de todo valor las apuestas bajo 

o promesa. así como toda f(wma de asociación de dos o más usuarios con el ánimo de 
cumplir con los límites mínimos o sobrepasar los límites máximos establecidos para cada tipo 
apuestas según el tipo de iueuo de azar. 

7 ' 
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ARTÍCULO 10. Condiciones de seguridad. El inmueble o local donde operen juegos ae azar, 
deberá contar con la póliza de seguros que cubra todos los riesgos correspondientes, tener a 
disposición equipo de primeros auxilios, así como cumplir con los estándares y condiciones 
seguridad para la protección de vidas y bienes, conforme a las recomendaciones del Comité 
Nacional para la Reducción de Desastres -CONRED-, o de los cuerpos de bomberos del país. 
Los costos en que incurran los cuerpos de bomberos para la de asesoría y declaración de 

V conformidad serán cubienos por el concesionario. 

ARTÍCULO 11. Condiciones para la publicidad de los concesionarios. La Superintendencia 
autorizará la forma, medios. plazo, fechas y lugares para que los concesionarios puedan realizar 
publicidad de sus establecimientos o de juegos de azar. tal publicidad no se podrá hacer visible o 
audible en áreas próximas a escuelas, centros deportivos, centro de rehabilitación, u otros que 
disponga la Superintendencia; ni por medio audiovisuales o electrónicos accesibles a menores 
de edad, en eventos públicos y otros que determine la Superintendencia. Deberá cumplir con 
indicado en el artículo 126 de esta 

ARTÍCULO 12. Inmuebles y locales accesibles a personas con discapacidad. El inmueble o 
local donde se realice cualquier actividad regulada por esta Ley, deberá ser accesible y funcional 
para personas con discapacidad física, de conformidad con la Ley de Atención a las Personas con 
Discapacidad, Decreto número 135-96 del Congreso de la República o cualquier otra disposición 

sobre la materia. 

ARTICULO 13. Ingreso al casino. Se establece un cobro por ingreso por persona a los casinos 
V o establecimientos de juegos de azar que no puede ser menor a treinta quetzales. 

concesionario deberá notificar a la Superintendencia el monto del cobro por ingreso a su 
establecimiento o a las áreas especiales dentro del casino. La tarifa de ingreso por persona deberá 
mostrarse de forma visible a la entrada del establecimiento o del área especial dentro del casino. 
El concesionario deberá extender al usuario un comprobante autorizado, al momento de ingresar. 

El concesionario deberá declarar, liquidar y pagar mensualmente el 95% del total del cobro por 
ingresos durante los primeros diez días hábiles del mes siguiente, en el lugar, forma, medios y 
condiciones que determine la Superintendencia de Administración Tributaria. La declaración y 
pago del monto por ingreso es simultánea. El 5% restante se constituye en ingresos del casino de 
juego y está sujeto a los tributos de las leyes aplicables. 

ARTÍCULO 14. Pago de apuestas o entrega de premios o remuneraciones. El comprobante 
de lotería, bingo u otras apuestas constituyen título ejecutivo para reclamar el pago de lo ganado 
en estas actividades en cualquier momento de su presentación. Para otros juegos de azar, la 
Superintendencia especificará la forma como se reclamará el premio o remuneración en el 
reglamento de esta ley. 

' ,, 
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ARTÍCULO 15. Premios o remuneraciones no entregados. Transcurridos (6) meses 
después de efectuado el sorteo o evento, o de haberse acreditado el premio o remuneración, los 
premios o remuneraciones que no se hubieren entregado a la persona ganadora, el concesionario 
bajo declaración jurada hará del conocimiento de la Superintendencia cuales premios o 
remuneraciones no se entregaron en el plazo indicado. La Superintendencia fiscalizará y 
documentará la entrega de premios y remuneraciones a los usuarios. 

La Comisión decidirá la distribución de los premios o remuneraciones no entregados basado en 
el informe de la Superintendencia a instituciones, centros o dependencias de beneficencia, 
hospitalarias públicas o de asistencia social que funcionen en el país y se encuentren 
debidamente inscritas en los registros oficiales correspondientes. La Superintendencia fiscalizará 
y documentará la distribución entre las instituciones dentro del plazo que corresponda según el 
reglamento de esta ley. 

ARTICULO 16. Requerimientos de registros: Los concesionarios llevarán un registro diario 
de la apertura y cierre y de los ingresos brutos por concepto de apuestas, por cada uno de los 
dispositivos o medios de juego que operen en el casino. El reglamento de esta ley establecerá los 
procedimientos de registro y control al que deberán someterse los concesionarios para establecer 
los flujos de ingresos y egresos en cada día de funcionamiento del casino. 

ARTICULO 17. Registros diarios de apuestas. El concesionario está obligado a llevar un 
registro diario, en los formularios que para el efecto disefie la Intendencia de Verificación 
Especial de la Superintendencia de Bancos, de todas las transacciones que lleven a cabo en 

\,.....' efectivo, sean éstas ocasionales o habituales, en moneda nacional o extranjera y que superen el 
monto de tres mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 3,000.00) o su equivalente en 
cualquier otra moneda. transacciones múltiples en efectivo, tanto en moneda nacional o 
extranjera, que en su conjunto superen el monto establecido en este artículo serán consideradas 
corno una transacción única si son realizadas por o en beneficio de la misma persona durante un 

ARTÍCULO 18. Obligaciones contables. Los concesionarios que se dediquen a las actividades 
reguladas en esta Ley, independientemente de la fórma establecida en otras leyes para llevar su 
contabilidad, deberán organizar su sistema contable de tal forma que muestre con claridad y 
detalladamente, todos los movimientos económicos y financieros, derivados del ejercicio de la 
actividad. 

De igual manera estarán obligados a establecer un sistema de registro y conservación de la 
correspondencia relacionada con la actividad. Los libros, registros auxiliares, sistemas 
computarizados, correspondencia y do~.:umentos de respaldo mencionados, deberán estar 
disponibles en cualquier momento para la inspección, examen o fiscalización de la 

() 
u 

9 ,V 



V 

\..,..-· 

OOCDn 

?;?r»ru4i6n ~ ~CMUY»Ua ¿t__ C{ft»rU?/~ ~::d:e:FÚYfl 
y¡()¿~JleW ck la ~ 

(tlúatemakj ~ QQf. 

···; '1 ! 1. ' _ .. 

Superintendencia, la Superintendencia de Administración Tributaria y la Intendencia de 
Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos. por intermedio de sus funcionarios 
debidamente autorizados, cuantas veces sea necesario. 

Además están obligadas a conservar toda aquella información, registros, archivos, cuentas y 
documentos, que reglamentariamente se defina y que permitan reconstruir o concluir cualquier 
transacción. En lo que respecta a la conservación de documentos, se deberán observar las leyes 
aplicables. 

Los procedimientos para el cumplimiento de este artículo 
reglamento de esta 

ser desarrollados en el 

Artículo 19. Funcionamiento de Casinos de Juego. El reglamento respectivo, aprobado 
la Comisión, regulará el funcionamiento de los casinos de juego y las funciones y 
responsabilidades del personal a cargo, tanto de la dirección como del personal y desarrollo de 

juegos. 

TÍTULO 11 
ORGANOS DE CONTROL Y ADMINISTRACION 

CAPÍTULO 1 

COMISIÓN NACIONAL DE JUEGO DE AZAR 

ARTICULO 20. Integración de la Comisión. La Comisión estará integrada 
representante designado por éste, de cada una de las siguientes instituciones: 

el titular o un 

l. El Ministerio de Economía, su suplente será el Viceministro de esa cartera que el 
designe. 

2. El Ministerio de Gobernación, su suplente será el Viceministro de esa cartera que el 
titular designe. 

3. La Superintendencia de Administración Tributaria, su suplente será el Intendente que él 
designe. 

4. La Superintendencia de Bancos, su suplente el Intendente de Verificación Especial 
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Instituto Guatemalteco de su suplente el Sub-Director 

6. El Superintendente, quien además actuará como secretario de la Comisión, su suplente 
será el intendente que él designe. 

La Comisión Nacional de Juegos de 
Economía. En su ausencia, lo 

Azar presidida 
en la presidencia el 
Superintendente deberá 1 orden de integración indicado arriba. 

Actas autorizado por la Contraloría 
actuado en cada sesión. 

General de Cuentas donde 

el titu Ministerio 
corresponda siguiendo el 
y resguardar un Libro de 

asiente cronológicamente lo 

ARTÍCULO 21. Atribuciones de la Comisión Nacional. La Comisión Nacional de Juegos de 
Azar tendrá las atribuciones y competencias siguientes: 

a) Otorgar, denegar, suspender. renovar o revocar las licencias de operación y licencias de 
juego, de conformidad con las disposiciones de la presente ley y en base al informe del 
Superintendente. 

b) Conocer el resultado de las investigaciones realizadas para otorgar licencias, de los 
cobros realizados, los gastos incurridos en cada de las investigaciones, las entidades 
involucradas en las investigaciones y los gastos oor los servicios de información u otros 
incurridos durante la investigación. 

e) Aprobar por recomendación escrita del Superintendente, las normas y demás 
disposiciones que considere necesarias para cumplir con los propósitos de esta Ley. 

d) Aprobar el catalogo de juegos de azar y sus modificaciones. 

e) Aprobar por recomendación de la Superintendencia el porcentaje mm•mo y 
destinado a los premios de lotería y la fijación del número de sorteos por mes y año. 

f) Conocer de cierres voluntarios temporales o permanentes de las operaciones 
concesionarios. 

los 

g) Conocer de las impugnaciones o los recursos administrativos que correspondan de 
conformidad con la ley. 

h) Aprobar la estructura organizacional 
reglamento interno 

la Superintendencia y sus modificaciones y 
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i) Aprobar el presupuesto de la Superintendencia y los gastos e inversiones requeridas para 
su funcionamiento y las contrataciones y despidos de los intendentes y personal clave de 
la institución. 

j) Cualquier otra atribución o competencia 
objeto de la presente ley y su reglamento 

sea necesana para el cumplimiento del 

k) Proponer la terna para el cargo de Superintendente al Presidente de la República. 

1) Nombrar interinamente al Superintendente en caso de impedimento o ausencia temporal 

m) Adjudicar los premios o remuneraciones no pagadas por los concesionarios. a las 
entidades propuestas por la Superintendencia que aparezcan en el Registro, según las 
necesidades de la población y circunstancias de cada una. De la adjudicación se 
informará al Ministerio de Gobernación. a la Contraloría General de la Nación y al 
Congreso de la República. 

Velar por el uso adecuado de recursos de la Superintendencia. 

Mediante un reglamento se establecerán 
Comisión y para el adecuado ejercicio de 

normas necesarias para el funcionamiento de la 
funciones que le encomienda la ley. 

ARTÍCULO 22. Sesiones, Quórum y Decisiones: Las sesiones ordinarias y extraordinarias de 
la Comisión serán convocadas por su presidente. a las cuales deberán asistir obligatoriamente 
todos sus miembros titulares o suplentes. El quórum para iniciar la sesión se establecerá por la 
mitad más uno de sus integrantes exclusivamente. 

Las sesiones ordinarias de la Comisión serán convocadas una vez al mes: no obstante podrá 
convocarse a las sesiones extraordinarias que considere necesario el Presidente o a petición de 
alguno de sus miembros. Las convocatorias se harán con al menos cuarenta y ocho (48) horas de 
anticipación, por cualquier medio escrito, correo electrónico o mensaje telefónico y las 
extraordinarias con al menos veinte y cuatro (24) horas de anticipación. 

Las decisiones de la Comisión serán por mayoría simple. 

Los miembros. titulares o los suplentes devengarán dietas por sesión de Comisión en la que 
participen y por el monto que se determine en el reglamento. 
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CAPITULO 11 

SUPERINTENDENCIA DE JUEGOS DE AZAR 

CREACIÓN Y FUNCIONES 

ARTÍCULO 23. Creación.- Se crea la Superintendencia de Juegos de Azar, como una entidad 
estatal descentralizada. con competencia y jurisdicción en todo el territorio nacional para el 
cumplimiento de sus objetivos, tendrá las atribuciones y funciones que le asigna la presente ley. 
La Superintendencia gozará de autonomía funcional, económica, financiera. técnica y 
administrativa, así como personalidad jurídica propia, y patrimonio y recursos privativos 
adicionales a los provenientes de la asignación gubernamental en el Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos del Estado cuando se requieran. 

La Superintendencia tendrá su domicilio principal, para todos los efectos jurídicos y técnicos, en 
su sede central ubicada en la ciudad de Guatemala. También podrá lijar domicilio en cada uno de 
los lugares donde establezca oficinas regionales. 

ARTÍCULO 24. Estructura Organizacional. La Superintendencia de Juego de Azar estará 
organizada en 

Superintendente 

b) Intendencias 

e) Inspectorías 

reglamento interno de la Superintendencia de Juego de Azar establecerá y desarrollará su 
estructura y organización con las dependencias técnicas y administrativas necesarias para el 
cumplimiento de sus atribuciones y su buen funcionamiento. 

ARTÍCULO 25. Funciones de la Superintendencia. La Superintendencia a través de sus 
órganos tendrá como función: 

a) Establecer las condiciones para que el sector se desarrolle de forma ordenada y 
contribuya al desarrollo económico. 

b) Desarrollar la organización, procedimientos y controles necesarios para el cumplimiento 
de las disposiciones de esta ley. 
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e) Fiscalizar las actividades de los concesionarios y de los juegos de azar, en los aspectos 
jurídicos, financieros, administrativos, comerciales y comables, técnicos y operativos, 
para el debido cumplimiento de las obligaciones que establece esta ley, sus reglamentos y 
demás normativa sobre la materia, sin perjuicio de la competencia de la Superintendencia 
de Administración Tributaria, para lo que se refiera a la fiscalización de tributos. 
Determinar los principios contables además de los de carácter general, conforme a los 
cuales los concesionarios deben dar cumplimiento a las obligaciones de la ley y los 
reglamentos, en especiaL sobre la oportunidad y forma en que deberán presentarse los 
balances y demás estados financieros. 

e) Realizar las investigaciones requeridas para el trámite de licencias o de cualqu1er otra 
índole que se requiera para el cumplimiento de esta ley. sobre empleados, personal de 
apuestas y juegos de azar y concesionarios, o solicitantes de licencia y de sus actividades. 

f) Convenir con otros· organismos e instituciones del Estado o con entidades privadas 
debidamente acreditadas ante la Superintendencia, la realización de acciones específicas 
o la prestación de servicios que permitan complementar el ejercicio de sus funciones y 
atribuciones. 

g) Homologar los instrumentos de apuestas, dispositivos y medios de juego de azar, los 
comprobantes de loterías. bingo u otra apuesta similar, que podrán utilizarse en 
casinos de juego y loterías, para lo cual debe administrar el Registro de Homologación y 
el Registro de fabricantes de juegos de azar. 

h) Establecerá los medios de seguridad e identificación que deben contener los instrumentos 
de apuesta, los dispositivos y medios de juego de azar y los comprobantes de loterías, 
bingo u otra apuesta similar. 

i) Colaborar con el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y otras autoridades 
administrativas y judiciales competentes para la prevención, investigación y sanción de 
los delitos. 

j) Publicar y comunicar las disposiciones generales dictadas en materia de juegos de azar. 
Establecer los registros estadísticos generados por la actividad juegos de azar, necesarios 
para el cumplimiento de sus atribuciones y de la presente ley. 

1) Realizar las acciones o actos administrativos y judiciales, que sean necesarias para 
recaudación de todos los ingresos, costo de licencias o pago de multas, intereses u otros 
recargos que procedan de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y su reglamento. 

m) Celebrar acuerdos de cooperación o de apoyo con cualquier ente público o privado, 
nacionales, extranjeras o internacionales para garantizar el adecuado funcionamiento de 
la Superintendencia. Sin embargo, en ningún caso podrá ceder o delegar sus funciones 
esenciales ni las de control, supervisión, fiscalización o investigación ni sus obligaciones 
ante la Comisión, propias de su competencia. 
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n) Cooperar con otras instituciones públicas o privadas, autoridades internacionales o 

gobiernos extranjeros de conformidad con los convenios o tratados internacionales 
suscritos y ratificados por Guatemala en la materia de su competencia; así como de 
acuerdo con los instrumentos de cooperación mutua, previamente suscritos entre la 
Superintendencia y otras entidades homólogas de otros países. 

o) Informar o denunciar ante las autoridades competentes los hechos que puedan tener 
carácter delictivo, acerca de los cuales tengan conocimiento por razón de sus actividades 
y funciones, para lo cual queda autorizada para proporcionar toda la información y 
documentación con la que cuente. La documentación y otros medios tlsicos o materiales 
deberán proporcionarse en original o en copias debidamente autenticadas por el 
Superintendente o uno de los Intendentes 

p) Imponer las sanciones administrativas que correspondan de conformidad con esta ley, su 
reglamento y otras disposiciones dictadas en la materia. 

q) Resolver para aprobación respecto a las licencias, de conformidad con la presente ley y 
su reglamento. 

r) Definir y controlar las condiciones y requisitos en las que podrá realizarse la publicidad 
de las actividades autorizadas. 

s) Atender los derechos de usuarios y procedimientos de reclamación y los demás que se 
estipule en la presente ley y su reglamento. 

t) Celebrar acuerdos con entidades de investigación pública, nacional o extranjera, para 
solicitar o realiza investigaciones o de cualquier otra diligencia que se considere 
necesaria, en el país o en el extranjero, a fin de cumplir con esta Ley o par la cooperación 
mutua en materia de juegos de azar 
Remitir un informe anual al Congreso de la República, sobre las actividades desarrolladas 
por la Superintendencia y la situación del sector, incluyendo la exposición de las 
necesidades presupuestarías y legales para el adecuado cumplimiento de sus funciones. 
Administrar un registro de instituciones, centros o dependencias de beneficencia. 
hospitalarias públicas o de asistencia social, precalificados. que funcionen en el país y se 
encuentren debidamente inscritos en los registros oficiales correspondientes, a los cuales 
se les pueda adjudicar los premios o pagos no reclamados por los usuarios de las 
actividades autorizadas. 

w) Las demás funciones que le confiere esta ley, otras leyes y disposiciones reglamentarias 
en la materia. 

ARTÍCULO 26. Protección Legal. Los funcionarios y empleados de la Superintendencia y sus 
dependencias contra quienes se instruyan procesos, denuncias. juicios o demandas derivados de 
actos y decisiones adoptados de conformidad con la ley en el ejercicio de sus atribuciones, 
funciones u obligaciones, tienen derecho a que la Superintendencia cubra los gastos y costes que 
sean necesarios para su defensa. 
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dispuesto en el párrafo que antecede se aplicará a aquellas autoridades, funcionarios y 
empleados de la Superintendencia aun cuando ya no se encuentren en el ejercicio de dichos 
cargos, siempre y cuando los procesos, denuncias, juicios o demandas deriven de actos y 
decisiones adoptados de conformidad con la ley en el ejercicio de las atribuciones, funciones u 
obligaciones que durante su cargo les correspondían. 

Lo indicado en los párrafos anteriores, no aplica en los casos en que las denuncias, juicios o 
demandas sean presentados o promovidos por la Superintendencia de Juegos de Azar en contra 
de las autoridades, funcionarios y empleados de la misma. Un reglamento especítico regulará lo 
dispuesto c:n el presente artículo. 

CAPITULO 111 

FUNCIONES DE LOS ÓRGANOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE JUEGOS 
DE AZAR 

SECCIÓN 1 

DE LA SUPERINTENDENCIA 

ARTÍCULO 27. Superintendente: La Superintendencia estará a cargo del Superintendente 
\..,...,· quien es la máxima autoridad administrativa y actuará con la representación legal de la 

Superintendencia. 

ARTÍCULO 28. Requisitos para ser Superintendente. Para optar al cargo y fungir como 
Superintendente se requiere: 

Ser guatemalteco. 

Ser mayor de treinta y cinco (35) años de edad. 

e) Tener al menos un grado de licenciatura en una carrera atinente al puesto, y poseer 
capacidad y experiencia para dirigir el trabajo de la Superintendencia. 

d) Contar con experiencia en puestos similares o a cargo de atribuciones de alta dirección y 
gerenciamiento de instituciones o entidades públicas o privadas. 

e) Estar en el pleno ejercicio de sus derechos les y políticos. 
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t) Carecer de antecedentes penales y no estar en proceso judicial o no haber sido condenado 
penalmente en ningún momento por delito doloso. 

g) Ser de reconocida honorabil 

h) Presentar una declaración jurada cuyo contenido será estipulado en el reglamento, misma 
que deberá recoger los principios aplicables del Decreto 19-2009 del Congreso de la 
República, Ley de Comisiones de Postulación. 

En ningún caso podrá ser nombrado para tal cargo o tomar posesión 
encuentre en una o más de las situaciones siguientes: 

mismo, la persona que se 

a) Haber sido inhabilitado legalmente en cualquier tiempo para ejercer cargos públicos o 
encontrarse bajo auto de procesamiento por delito doloso. 

a) Tener o haber tenido relación de dependencia, dentro de los cinco (5) años anteriores, en 
la administración. dirección. trabajo o prestación de servicios incluyendo los servicios 
técnicos o profesionales, o ser propietario. socio o dueño de empresas individuales o 
jurídicas de operación de apuestas y juegos de azar o de cualquiera de las actividades 
reguladas en la presente 

ser cónyuge o conviviente; de 
empresas individuales o jurídicas de 

de funciones o actividades en ellas. 

b) Tener relación de parentesco según los grados de 
quien posee acciones de sociedades o son dw;ñas 
operación juegos de azar o desempefien algún 

e) Quienes habiendo recaudado. custodiado o administrado bienes del Estado, no tengan su 
constancia de solvencia o finiquito definitivos de la institución en la cual prestó sus 
servicios al momento de la convocatoria al proceso de oposición y de la Contraloría 
General de Cuentas. 

El que haya sido declarado ebrio consuetudinario o toxicómano. 

e) El que en cualquier momento haya sido declarado en quiebra. 

f) Haber ejercido cargo de elección popular o de alto nivel en las instituciones, ministerios u 
organismos estatales, funcionarios judiciales o del Ministerio Público, oficiales 
ejército de alto niveL ejecutivos de alto nivel de corporaciones que pertenecen al Estado, 
funcionarios importantes de partidos políticos, durante los últimos ocho años. 
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g) Tener deudas pendientes con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social o de la 
Administración Tributaria. por concepto de cuotas obrero patronales o impuestos. 
respectivamente. 

El Superintendente será nombrado para un plazo de cinco años por el Presidente de la República, 
y seleccionado por éste de una terna propuesta por la Comisión, conformado por los candidatos 
que hayan obtenido las mejores calificaciones durante el proceso de oposición. 

ARTÍCULO 29. Atribuciones del Superintendente. Son atribuciones del Superintendente, las 
siguientes: 

a) 

b) 

e) 

d) 

e) 

f) 
g) 

h) 

i) 

j) 
k) 

l) 

Organizar los recursos materiales y humanos necesarios para que la Superintendencia 
cumpla sus funciones. 
Dirigir, Supervisar y administrar la adecuada operación de la Superintendencia, del 
personal de las distintas dependencias de acuerdo con las disposiciones de esta Ley, su 
reglamento y las disposiciones y normas aplicables. 
Nombrar y destituir al personal a su cargo; con la aprobación de la Comisión para el 
personal clave y los intendentes. 
Elaborar y presentar a la Comisión para su aprobación los reglamentos y sus 
modificaciones. 
Resolver las solicitudes de licencias de operación y de juegos de azar que presenten los 
interesados en participar en la actividad de juegos de azar para aprobación de la 
Comisión. 
Informar a la Comisión sobre los procesos de investigación para otorgar las licencias. 
Resolver las solicitudes de permisos para eventos de beneficencia y otros similares para 
los que se abran rifas, bingos o juegos de azar, según se especificarán en el reglamento. 
Presentar a la Comisión para aprobación el catalogo de juegos de azar y sus 
ampliaciones o modificaciones. 
Resolver los recursos administrativos que le competen de acuerdo con esta ley. 
Preparar anualmente y presentar el presupuesto a la Comisión para su aprobación. 
Preparar trimestralmente el informe de ejecución presupuestaria para conocimiento de la 
Comisión. 
Realizar las gestiones ante Ministerio de Finanzas Publicas para la asignación de recursos 
del presupuesto nacional. 
Recibir y tramitar las quejas que se le presenten con motivo de violaciones a las 
disposiciones de esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones dictadas en la materia, 
así como realizar las audiencias que resulten necesarias para su resolución, siempre que 
no constituyan materia.de otra jurisdicción o competencia. 
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n) Cuando por razón o en ocasión de sus funciones sospeche la existencia de un delito 
deberá denunciar inmediatamente el hecho ante la autoridad competente, aportando las 
evidencias que la fundamenten. 

o) Definir y establecer los instrumentos técnicos necesarios que contengan los 
procedimientos mínimos de control interno y mejores prácticas para los concesionarios, 
incluyendo procedimientos contables, procedimientos de presentación de informes y 
sugerencia de políticas de personal para los concesionarios. 

p) Ejecutar los actos y celebrar los convenios necesarios para el cumplimiento de los 
objetivos de la superintendencia. 
Interpretar administrativamente, en materias de su competencia, las leyes, reglamentos y 
normas técnicas que rigen las entidades y materias fiscalizadas; elaborar instrucciones de 
general aplicación y dictar órdenes para su cumplimiento. 

r) Requerir de los demás organismos e instituciones del Estado los informes que estime 
necesarios para el cumplimiento de sus funciones; los que estarán obligados a 
proporcionarlos sin dilación alguna. Cuando se trate de in formación confidencial o 
reservada deberán remitirla haciéndolo del conocimiento del Superintendente para que 
tome las medidas adecuadas para su protección. 

s) Examinar, de conformidad con la ley, por los medios que estime necesarios, todas las 
operaciones, bienes, libros, cuentas, archivos. documentos y correspondencia de 
entidades fiscalizadas, y requerir de sus representantes y personal todos los antecedentes 
necesarios para ejercer la fiscalización. 

t) Destacar personal de la Superintendencia de manera permanente en las distintas 
dependencias de un casino de juego o de lotería o para realizar visitas de inspección 
especificas a las entidades sometidas a liscalización, con la frecuencia que estime 
conveniente 
Citar a cualquier persona que preste servicios en o para un casino de juego o lotería a 
prestar declaración, bajo juramento, acerca de cualquier hecho o circunstancia cuyo 
conocimiento estimare necesario para esclarecer alguna operación de las entidades 
tiscalizadas o la conducta de su personal. 

v) Suspender, de forma precautoria, el funcionamiento de un casino de juego o lotería o de 
un dispositivo o medio de juego o de un juego del catalogo cuando el concesionario no 
cumpla con las normas necesarias para el adecuado desarrollo de sus actividades, de 
conformidad con la ley y sus reglamentos .. 
Promover, según corresponda, ante el Misterio Publico o los tribunales de justicia, de 
oficio o a petición de parte, la denuncia o acción respecto de la explotación o práctica de 
juegos de azar desarrollados al margen o en violación de la presente ley por personas 
individuales o jurídicas; así como por los delitos e infracciones de que tenga 
conocimiento con motivo del ejercicio de sus atribuciones. 
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x) Proponer a la Comisión para su aprobación, el ororgami~:nto, denegación, renovación y 
revocación de las licencias de operación y de licencias de juego con arreglo a las 
disposiciones de la presente ley y en virtud de los antecedentes que obren en su poder. 

y) Ejercer las demás funciones que establezcan las leyes y disponga la Comisión. 

Sin perjuicio de las facultades fiscalizadoras que esta ley le confiere, el Superintendente deberá 
poner en conocimiento de los organismos o instituciones pertinentes los antecedentes de que 
disponga o de que tome conocimiento, para que éstos ejerzan a su vez las facultades 
tiscalizadoras que les sean propias. 

ARTÍCULO 30. Representaciún de la Institución. El Superintendente podrá delegar la 
representación legal de la Superintendencia a funcionarios para actuar en nombre de la misma, 
en los procesos administrativos o judiciales correspondientes en que se ejerciten las funciones 
atribuidas a la Superintendencia por esta ley, sus reglamentos y otras disposiciones, en dichos 
procesos, el personal de la Superintendencia que intervenga queda obligado y será responsable 
por su actuación. 

El Superintendente también podrá otorgar mandatos judiciales para actuar en procesos judiciales 
en que deba intervenir la Superintendencia, con autorización de la Comisión. 

ARTICULO 31. Causales de Destitución o Despido. Superintendente podrá ser removido o 
destituido de su puesto en cualquier momento cuando exista alguna o varias de las causales 
siguientes: 

a) Haber mentido o insertado declaraciones falsas en la Declaración Jurada, o en su 
documentación en el proceso de oposición o de contratación. 

b) Cometer actos contrarios a esta ley 

e) Ser procesado por actos que contravienen 
funciones. 

leyes del país que impidan ejercer sus 

Encontrarse en cualquiera de las causales de prohibición enumeradas en el artículo 37 de 
la presente ley para ser nombrado Superintendente. 

e) Haber cometido una 
el reglamento. 

grave en el ejercicio de sus funciones, establecidas en esta ley o 

f) Haber vencido el plazo de su nombramiento, siempre que no sea seleccionado 
nuevamente mediante un concurso de oposición. 
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SECCIÓN 11 

DE LAS INTENDENCIAS 

ARTÍCULO 32. Las intendencias. Las intendencias se estructurarán y organizarán bajo 
criterios de eficiencia, eficacia y descentralización, conforme a las competencias, funciones y 
atribuciones que el reglamento interno de la Superintendencia asigne a cada una de ellas. 

Las funciones que competan a las intendencias, podrán ser delegadas a las unidades que la 
Superintendencia establezca en las regiones o departamentos de la República para el 
cumplimiento de sus fines 

ARTÍCULO 33. Autoridad y jerarquía de los intendentes. Los Intendentes son los 
funcionarios del mayor nivel jerárquico de las Intendencias respectivas. Serán nombrados y 
removidos por el Superintendente, y son responsables del cumplimiento de las funciones y 
atribuciones asignadas a su respectiva Intendencia. de conformidad con esta ley, los reglamentos 
internos de la Superintendencia y con las demás leyes aplicables. Por delegación expresa del 
Superintendente, ejercen la representación legal de la Superintendencia. 

Para ser nombrado Intendente se requerirán las mismas calidades establecidas para ser 
Superintendente y les aplicarán los mismos impedimentos y causales de destitución o despido. 

SECCIÓN 111 

DE LAS INSPECTORIAS 

ARTÍCULO 34. Inspectorias. Las inspectorias se encargarán de ejercer las operaciones de 
investigación, fiscalización y control para el cumplimiento de la Ley, su Reglamento, otras 
disposiciones, normas e instrucciones complementarias y estarán a cargo de Inspectores. 

ARTICULO 35. Requisitos para ser Inspector. Para ocupar el cargo de Inspector se deberá 
cumplir al menos con los siguientes requisitos: 

a) Ser guatemalteco. 

b) Tener título universitario. 

e) Tener la capacidad o experiencia para real izar el trabajo de inspector. 
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d) Contar con alguna experiencia en labores de supervisión, control e investigación. 

e) Estar en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

f) Carecer de antecedentes penales y no haber sido condenado penalmente en ningún 
momento por delito doloso. 

g) Ser de reconocida honorabilidad. 

En ningún caso podrán ser nombrados para tales cargos ni tomar posesión, las personas que se 
encuentren en una o más de las situaciones siguientes: 

a) Haber sido inhabilitado legalmente para ejercer cargos públicos o encontrarse bajo auto 
de procesamiento por delito doloso. 

b) Tener relación de dependencia. trabajo o prestación de servicios, o ser propietario, socio 
de un concesionario dentro cinco (5) afias anteriores. 

e) Tener relación o parentesco dentro de los grados de ley, ser cónyuge o conviviente; de 
quienes poseen acciones de sociedades o son duei'ías de empresas individuales o jurídicas 
de operación de apuestas y juegos de azar o desempeñen algún tipo de funciones o 
actividades en ellas. 

d) Quienes habiendo recaudado, custodiado o administrado bienes del Estado, no tengan su 
constancia de solvencia o finiquito definitivo de la institución en la cual prestó sus 
servicios y de la Contraloría General de Cuentas. 

e) El que haya sido declarado ebrio consuetudinario o toxicómano. 

f) El que haya sido declarado en quiebra. 

g) Tener deudas pendientes con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social o la 
Administración Tributaria, por concepto de cuotas obrero patronales o impuestos, 
respectivamente. 

h) Al momento de presentar su solicitud, estar involucrado en alguna profesión u ocupación 
que pueda presentar un conflicto de intereses en el ejercicio de su cargo. 

Aplicarán a los Inspectores las mismas causales de destitución o despido establecidas para el 
Superintendente e Intendentes. 
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ARTÍCULO 36. Funciones de los Inspectores. Los Inspectores podrán sin necesidad de 
autorización judicial: 

a) Inspeccionar, investigar, controlar y veriticar el cumplimiento de las disposiciones de 
esta ley y sus reglamentos de cualquier local o establecimiento autorizado donde se 
lleven a cabo apuestas en juegos de azar, se usen los instrumentos de apuesta o 
dispositivos de juego de azar. Esta potestad incluye la revisión de todos los libros, 
documentos y registros físicos o electrónicos relacionados directa o indirectamente con 
esta actividad. 

b) Cerrar precautoriamente, por orden del Superintendente, cualquier local o 
establecimiento autorizados donde se lleven a cabo juegos de azar y verificar su efectivo 
cumplimiento. 

e) Inhabilitar todo instrumento de apuesta, dispositivo o medio de juego de azar, cuando 
existan violaciones a la presente ley, su Reglamento o cualquier disposición u orden 
dictada en la materia por la autoridad competente según corresponda. 

d) Ordenar a los concesionarios el retiro, en un plazo máximo de cinco (5) días, de aquellos 
instrumentos de apuesta o dispositivos de juegos de azar que no cumplan con las 
disposiciones de esta Ley, su Reglamento y otras disposiciones emitidas por la 
Superintendencia para regular la actividad. En cualquier caso y bajo ningún pretexto 
podrán seguir operando ni autorizarse su uso temporal mientras se cumple lo estipulado 
para su retiro. 

e) Notificar las resoluciones y demás documentos que elabore la Superintendencia que así lo 
requieran, así como realizar las citaciones que sean necesarias. 

f) Realizar las investigaciones sobre las actividades, conducta y probidad de los solicitantes 
de licencias y de los concesionarios, así como verificar la información proporcionada por 
éstos. 

g) Investigar, de oficio o por denuncia, presuntas violaciones a las normas relativas a juegos 
de azar y presentar el informe respectivo. Este informe deberá contener, cuando así 
corresponda, el detalle de las posibles violaciones a las leyes descubiertas durante los 
procesos de averiguación que realice y los medios de investigación que las fundamenten. 

h) Realizar actividades e investigaciones conjuntas o coadyuvar con otros inspectores. o con 
funcionarios autorizados de otras instituciones. dentro del ámbito de sus respectivas 
competencias legales, tales como el Ministerio Público. la Policía Nacional Civil, la 
Superintendencia de Administración Tributaria o la Superintendencia de Bancos. 

i) Ejercer cualquier otra actividad que sea necesaria para el cumplimiento de esta ley, su 
reglamento u otras disposiciones aplicables. 

j) Realizar visitas de verificación a los Casinos de Juego y a las Loterías, en cualquier 
momento, para el ejercicio de sus funciones sin necesidad de autorización judicial. 

k) Revisar los sistemas informáticos utilizados en los juegos de azar, los instrumentos de a 
puesta, dispositivos o medios de juego sin necesidad de autorización judicial. 
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1) Otras que se le asignen por disposiciones de su superior jerárquico. 

Lo establecido en este artículo de ningún modo afecta las atribuciones y facultades legales que 
corresponden a otros entes, como el Organismo Judicial, el Ministerio Público, la Policía 
Nacional Civil, la Intendencia de Verificación Especial. la Superintendencia de Administración 
Tributaria u otros órganos competentes. 

'-' ARTICULO 37. Prohibición. El Superintendente, los intendentes y demás personal de la 
Superintendencia mientras ejerzan sus cargos, no podrán: 

v 

a) Ejercer por su cuenta o por medio de terceros, actividades profesionales, técnicas, ejecutivas 
o de asesoría, con excepción de lo dispuesto en el artículo 112 de la Constitución Política de 
la República. 

b) Ser directores. funcionarios, empleados, asesores. auditores externos de personas 
individuales o jurídicas. Tampoco podrán ser propietarios, administradores, gerentes. 
representantes legales, personeros, agentes ni socios de ninguno de los concesionarios, ni 
podrá tener participación directa o indirecta. en el capital o ganancias de los concesionarios o 
fabricantes o distribuidores de dispositivos o medios de juegos de azar o de instrumentos de 
juegos de azar. 

e) Solicitar o aceptar, para sí o tercera persona, directa o indirectamente, de los concesionarios. 
dádivas, obsequios o beneficios de cualquier naturaleza con motivo del ejercicio de sus 
funciones. 

La contravención a estas prohibiciones será considerada como falta a grave y motivará la 
inmediata remoción de quienes incurran en ella, sin prejuicio de las responsabilidades penales, 
civiles o administrativas correspondientes. Esta prohibición se extiende a los parientes, en los 
grados de ley, sus conyugues o convivientes. 

CAPITULO IV 

PRESUPUESTO Y RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DE LA 
SUPERINTENDENCIA DE JUEGOS DE AZAR 

\' 
1 

\ ARTICULO 38. Patrimonio y Recursos. La Superintendencia integrará su patrimonio, 
administrará sus recursos y cumplirá sus funciones, conforme lo dispuesto en los artículos 121 y , ' 
134 de la Constitución Política de la República de Guatemala. ' .• 
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La Superintendencia tendrá presupuesto propio y fondos privativos; su formulación. aprobación, 
ejecución, fiscalización y liquidación se regirán por la Constitución Política de la República, la 
Ley Orgánica de Presupuesto, La ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y lo 
dispuesto en esta Ley. 

ARTÍCULO 39. Recursos. Constituyen recursos de la Superintendencia los siguientes: 

a) El dos por ciento (2%) del total de los ingresos brutos anuales de los concesionarios que 
ejercen actividades reguladas por esta ley. 

b) Los ingresos por concepto de servicios. por trámites, autorizaciones e investigación 
requerida para la emisión de licencias, homologaciones, certificaciones y otros. 

e) Los ingresos por concepto de multas, interés, cargos y otros ingresos previstos en esta 
ley. 

d) Los aportes y otras transferencias de fondos públicos que se le asignen del presupuesto 
general de ingresos y egresos del Estado a requerimiento de la Superintendencia. 

e) Otras fuentes de financiamiento procedentes de cooperación internacional, previamente 
aceptadas de conformidad con la ley. 

El reglamento de esta ley establecerá el procedimiento para el pago de las obligaciones del inciso 
a) y b ). 

Las entidades sin fin de lucro quedan exentas de la obligación del inciso a) y pagarán una cuota 
tija anual en función de sus ingresos netos del afío anterior que determinará la Comisión según 

\.....;' cada caso. 

ARTICULO 40. Régimen de adquisiciones y contrataciones. La adquisición de bienes, 
suministros y materiales, así como la contratación de servicios que requiera la Superintendencia 
de Juegos de Azar, se regirán por la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 57-92 del 
Congreso de la República de Guatemala. 

ARTÍCULO 41. Relaciones laborales de la Superintendencia. El Superintendente deberá 
adoptar las medidas necesarias y dictar las normas internas que regirán las relaciones laborales 
entre la Superintendencia y sus trabajadores, respetando los principios constitucionales y 
convenios internacionales de trabajo suscritos y ratificados por Guatemala, de tal manera que en 
su conjunto, se garantice los derechos de los trabajadores y la calidad e idoneidad del personal 
que integrará los diferentes equipos de trabajo para el desarrollo de sus funciones. Los casos no 
previsto en las presentes disposiciones se aplicará supletoriamente el Código de Trabajo. 
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ARTÍCULO 42. Régimen disciplinario. El personal de la Superintendencia que cometa 
infracciones o incurra en las incompatibilidades, impedimentos o prohibiciones, establecidos en 
la presente ley y reglamentos aplicables, será sancionado conforme a las normas que se 
establezcan en su propio reglamento de trabajo. 

TÍTULO 111 

CAPÍTULO 1 

DISPOSICIONES TRIBUTARIAS, DEL IMPUESTO ESPECÍFICO, Y ARBITRIOS 

ARTÍCULO 43. Creación. Se crea un impuesto específico en el territorio nacional, por cada 
dispositivo o medio de juegos de azar que sean utilizados por los concesionarios derivados de la 
explotación de juegos de azar. 

ARTÍCULO 44. Sujeto pasivo del impuesto. Es todo concesionario que explote juegos de azar 
en el territorio nacionaL 

ARTÍCULO 45. Hecho generador. La disposición para el uso de los dispositivos y medios de 
juegos de azar, el cual se genera mensualmente. 

ARTÍCULO 46. Tarifa impositiva específica. Los sujetos pasivos de esta actividad pagarán, 
mensualmente, un impuesto específico de ochocientos ( US$ 800.00) dólares de los Estados 
Unidos de América o su equivalente en moneda nacionaL por cada dispositivo o medio de juego 
de azar cuyo valor sea igual o inferior a quince mil dólares de los Estados Unidos de América, 
autorizado por la Superintendencia según las disposiciones de clasificación del catalogo de 
JUegos. 

Se aplicará una tarifa impositiva específica mensual de mil quinientos (US$1,500.00) dólares de 
los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional por cada dispositivo o 
medios de juegos de azar cuyo valor sea superior a los quince mil dólares pero inferior a los 
treinta mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacionaL La 
tarifa impositiva especifica que se aplicará mensualmente a cada dispositivo o medio de juego de 
azar cuyo valor sea igual o superior a treinta mil dólares de los Estados Unidos de América 
corresponderá a tres mil quinientos (US$ 3,500.00) dólares de los Estados Unidos de América o 
su equivalente en moneda nacional. 
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v Los sujetos pasivos que se dediquen a lotería. bingos. o a la operación de otros dispositivos o 
medios de juegos de azar no mecánicos ni electrónicos con emisión de comprobantes de juego u 
otros comprobantes que sirven para reclamar Jos premios o ganancia de una apuesta, pagarán 
una impuesto especifico de dos mil (US$ 2,000.00) dólares de los Estados Unidos de América o 
su equivalente en moneda nacional oor cada emisión comorobantes autorizada oor la 
Superintendencia 
tines de lucro deberán pagar ochocientos (US$ 
América o su equivalente en moneda nacional. 

ARTÍCULO 47. Período impositivo. El período impositivo del impuesto es mensual. 

ARTÍCULO 48. Presentación y pago del impuesto. 
deberán declarar. liquidar v oa!!ar. dentro de los 
calendario siguiente al 
el monto total por cada uno de los dispositivos y medios de juegos de azar. 
pago del impuesto es simultánea. 

v ARTÍCULO 49. Deducibilidad. El impuesto a que se reliere esta ley, no se considera costo y 
deducible del Impuesto Sobre la Renta. 

ARTÍCULO 50. Retiro de dispositivos o medios de juego. La Superintendencia dará viso a la 
Superintendencia de 
o medios de iuegos de azar a un Nm""'"' cterre voiuntano temporal o 

concesionario dentro de los tres días hábiles siguientes a que ocurran casino u operación 
hechos. 

De no cumplir con el aviso, la Superintendencia de Administración Tributaria asumirá que el 
o medio de juegos de azar está a disposición dt: los usuarios. generando el pago del 

impuesto especifico, salvo que el concesionario compruebe que notificó a la 
Superintendencia en los de esta ley. 

ARTÍCULO 51. Administración del impuesto. La administración, recaudación, control y 
fiscalización de este impuesto corresponde a la Superintendencia de Administración Tributaria. 
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La Superintendencia de Administración Tributaria deberá establecer los procedimientos para 
autorizar los comprobantes de ingreso a los casinos según el artículo 13 de esta ley. 

ARTÍCULO 52. Obligaciones tributarias de los concesionarios. Los concesionarios de los 
juegos de azar, están obligados a facilitar las tareas de determinación, recaudación, fiscalización 
e investigación que realice la Administración Tributaria, para el efecto, deberán cumplir con las 
disposiciones establecidas en los artículos 112 y 112 ··A'' del Código Tributario. Asimismo, 
deberán cumplir con las obligaciones sustanciales establecidas en ésta ley y en otras leyes 
tributarias específicas. 

El incumplimiento a las obligaciones tributarias formales o sustanciales, serán sancionadas, de 
conformidad con lo establecido en el Código Tributario, en tanto no constituyan delitos o faltas 
penales. 

ARTÍCULO 53. Aplicación supletoria. Para lo no previsto en éste título, deberá aplicarse 
supletoriamente el Código Tributario. 

ARTICULO 54. Arbitrios Municipales. Las Municipalidades cobrarán un arbitrio del ocho por 
ciento (8 %) sobre la base del ingreso bruto mensual del concesionario. El periodo impositivo del 
arbitrio es el mes calendario. El concesionario deberá declarar, liquidar y pagar, durante los 
primeros diez días hábiles del mes siguiente en el lugar. forma, medios y condiciones que 
determine la municipalidad. La declaración y pago del arbitrio es simultánea. Las entidades sin 
fin de lucro quedan exentas del arbitrio. 

La Municipalidad tendrá facultad de exonerar o reducir el pago del arbitrio a los concesionarios 
que se establezcan en el municipio, por medio de resolución del Consejo Municipal; estas 
exoneraciones solo se podrán aplicar por un plazo no mayor a cinco ( 5) años sin prorroga; 
debiendo notificarlo a la Superintendencia adjuntado el acta o resolución del Consejo Municipal. 

La Municipalidad deberá destinar el cinco (5(%) por ciento del arbitrio recaudado a obras de 
infraestructura básica y de asistencia social de su municipio. 

TÍTULO IV 

LICENCIAS, INVESTIGACIÓN Y AUTORIZACIÓN 

CAPÍTULO 1 

DE LAS LICENCIAS 
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SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, RENOVACION Y OTRAS DISPOSICIONES 

ARTÍCULO 55. De las licencias. Las licencias requeridas para que un concesionario pueda 
operar son: 

1, Licencia de Operación, 
J Licencia de Juego de azar 

ARTICULO 56. Calidad de los solicitantes. La persona jurídica, interesada en obtener una 
licencia deberá estar constituida y legalmente representada en el país de acuerdo con la 
legislación vigente, La sociedad mercantil solicitante tendrá como único objeto social la 
explotación de juego de azar, en los términos previstos en la presente ley y sus reglamentos 

ARTÍCULO 57. Solicitud de licencia de operación. La persona jurídica, nacional o extranjera, 
deberá presentar ante la Superintendencia una solicitud de licencia, en la forma, medios y 
condiciones que esta ley o su reglamento lo definan. para lo cual debe presentar los siguientes 
documentos: 

1, Formulario de solicitud de licencia de operación con firmas legalizadas. 
2. Original y copia legalizada del testimonio de la escritura de constitución de la sociedad 

y demás antecedentes y acuerdos relativos a la constitución de la sociedad en el cual se 
especifique el nombre de los accionistas y su participación. 

3. Documentos que acrediten la calidad de representante legal y de apoderados para 
tramitar ante la Superintendencia la solicitud de licencia de operación o su renovación, 
según sea el caso. 

4. Antecedentes penales, tributarios y comerciales de los accionistas y de la sociedad. 
5. El proyecto de negocio y su plan de operación, el cual contendrá al menos las obras o 

instalaciones a desarrollar, el cronograma de ejecución y el programa de inversiones. 
6. El informe económico financiero que comprenderá al menos un estudio 

presupuestario, los flujos financieros estimados. la rentabilidad proyectada y la 
descripción y origen de las fuentes de financiamiento del proyecto. 

7. Los documentos legales en donde consten la propiedad, el uso, arrendamiento. o 
cualquier otra forma de posesión presente o futura o dominio del establecimiento 
donde funcionará el casino o la lotería. 

8. La ubicación y planos del establecimiento donde funcionará el casino. 
9. Proyecto de condiciones de seguridad para el funcionamiento del establecimiento 
1 O. Una planilla estimada del personal que laborará en el casino. 
1 l. En el caso de los casinos de juego, una especificación de los juegos de azar que 

pretende explotar. 
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12. Constancia del depósito o copia de cheque de caja a favor de la Superintendencia. 
como anticipo para cubrir los gastos de investigación. 

13. Constancia del depósito o copia del cheque de caja a favor de la Superintendencia por 
el pago de la solicitud. 

14. La demás información o la documentación que establezcan los reglamentos. 
15. Declaración jurada de autorización a favor de la Superintendencia que le permita sin 

ningún otro requisito solicitar, recopilar. cotejar, analizar, revisar y verificar la 
información dada por el solicitante, ya sea que esta información se encuentre en 
instituciones públicas o privadas. y esté protegida por normas bancarias. contractuales, 
profesionales o de cualquier otra índole. 

16. El solicitante o representante legal de un concesionario, sin excepción, de proporcionar 
sus huellas dactilares, muestras caligráficas y permitir registro fotográfico, en la 
forma, medios y condiciones que establezca la Superintendencia. también quedan 
obligados los socios o accionistas del concesionario cuando lo requiera expresamente 
la Superintendencia. Esta información es contidencial y no podrá ser trasladada, 
concedida o divulgada en ninguna forma, salvo por orden judicial 

En el caso de las entidades sin tin de lucro presentarán además de lo que les corresponda de los 
incisos de este artículo, los nombres de sus miembros activos, los aportes monetarios o de otra 
naturaleza de los últimos dos años de cada uno sus miembros y de los donantes, los integrantes 
de las tres últimas juntas directivas, del gerente o administrador de la entidad. Incluirá en su 
solicitud la naturaleza del juego de azar, la forma como opera y se pone a disposición del 
usuano. 

La Superintendencia podrá denegar. cualquier solicitud que no cumpla con lo establecido por 
esta ley por lo que la entidad sin fin de lucro quedará limitada a operar el juego de azar, sus 
dispositivos o medios de juego de azar. 

El Solicitante deberá pagar en las cajas de la Superintendencia cinco mil (US$ 5,000.00) dólares 
de los Estados Unidos de América o equivalente en moneda nacional. Las entidades sin fines de 
lucro deberán pagar quinientos (US$ 500.00) dólares de los Estados Unidos de América o 
equivalente en moneda nacional. 

ARTÍCULO 58. Solicitud de licencia de Juego de Azar. El concesionario o la persona jurídica 
solicitante, nacional o extranjera, deberá presentar ante la Superintendencia. la solicitud de 
licencia de juegos de azar. en la forma, medios y condiciones que esta ley o su reglamento lo 
definan. para lo cual debe presentar los siguientes documentos: 

l. Formulario de solicitud de licencia de juego de azar que especifique la categoría de 
juego según el catalogo autorizado, se presentará una solicitud por cada categoría o 
juego de azar. 
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2. Documentos que acrediten la calidad de representante legal y de apoderados para 
tramitar ante la Superintendencia la solicitud de licencia de Juegos de azar o su 
renovación, según sea el caso. 

3. Copia legalizada de la licencia de operación vigente o copia legalizada de la solicitud 
de licencia de operación debidamente recibida por la Superintendencia si se solicitara 
simultáneamente. 

4. Copia de cotizaciones y fichas técnicas de los dispositivos o medios de juegos de 
azar, indicando datos del fabricante y proveedor, origen del dispositivo o medio de 
juego y valor y otros datos que requiera cada caso. 

5. Descripción de los instrumentos de apuesta previstos para la operación de los 
dispositivos de juegos de azar, ficha técnica, fabricante y proveedor, valor, cantidad a 
disponer al público, registro fotográfico y otros datos que requiera cada caso. 

6. El informe económico financiero que comprenderá, un presupuesto, los flujos 
financieros estimados, la rentabilidad proyectada y la descripción y origen de las 
fuentes de financiamiento para el desarrollo del juego de azar solicitado, si fuese un 
concesionario autorizado. 

7. Constancia del depósito o copia de cheque de caja a favor de la Superintendencia, 
como anticipo para cubrir los gastos de investigac 

8. Constancia del depósito o copia de cheque de caja a favor de la Superintendencia por 
pago de la solicitud. 

9. La demás información o la documentación que establezcan los reglamemos. 
1 O. Declaración jurada de autorización a favor de la Superintendencia que le permita sin 

ningún otro requisito solicitar, recopilar, cotejar, analizar, revisar y verificar la 
información dada por el solicitante, ya sea que esta información se encuentre en 
instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, y esté protegida por 
normas bancarias, contractuales, profesionales o de cualquier otra índole. 

La Superintendencia podrá emitir las licencias de juegos de azar únicamente cuando la persona 
jurídica haya obtenido la licencia de operación; y si las circunstancias del caso lo permiten. se 
podrán autorizar simultáneamente. 

solicitante deberá pagar a la Superintendencia dos mil ( US$ 2,000.00) dólares de los Estados 
Unidos de América o equivalente en moneda nacional por cada solicitud de licencia. Las 
entidades sin fines de lucro deberán pagar doscientos (US$ 200.00) dólares de los Estados 
Unidos de América o equivalente en moneda nacional. 

ARTICULO 59. Solicitud de ampliación. El concesionario que requiera adquirir más 
dispositivos o medios de juegos de azar o instrumentos de apuesta; o que requiere abrir un nuevo 
casino en una nueva localización. deberá presentar una solicitud a la Superintendencia que 
contenga Jos siguientes documentos: 
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l. Formulario de solicitud de ampliación. Se presentará una solicitud por la 

totalidad de dispositivos o medios de juego o instrumentos de apuesta por cada 
categoría de juego de azar o por cada nuevo establecimiento. 

2. Original y copia legalizada del testimonio de la escritura de constitución de la 
sociedad y demás antecedentes y acuerdos relativos a la constitución de la 
sociedad, 

3. Documentos que acrediten la calidad de representante legal y de apoderados para 
tramitar ante la Superintendencia la solicitud de ampliación. 

4. Copia legalizada de la licencia de operación o copia legalizada de la licencia de 
juego de azar, vigentes. 

5. Copia de cotizaciones y fichas técnicas de los dispositivos o medios de juegos de 
azar, indicando datos del fabricante y proveedor, origen del dispositivo o medio 
de juego y valor y otros datos que requiera cada caso. 

6. Descripción de los instrumentos de apuesta previstos para la operación de los 
dispositivos de juegos de azar, ficha técnica, fabricante y proveedor, valor, 
cantidad a disponer al público, registro fotográfico y otros datos que requiera 
cada caso. 

7. El informe económico financiero que comprenderá, un presupuesto. los flujos 
financieros estimados, la rentabilidad proyectada y la descripción y origen de las 
fuentes de financiamiento para la instalación de un nuevo establecimiento y la 
adquisición de los nuevos dispositivos o medios de juego. 

8. Constancia del depósito o copia de cheque de caja a favor de la Superintendencia, 
por pago de la solicitud. 

9. La demás información o la documentación que establezcan los reglamentos. 
1 O. Declaración jurada de autorización a favor de la Superintendencia que le permita 

sin ningún otro requisito solicitar, recopilar. cotejar, analizar, revisar y verificar 
la información dada por el solicitante, ya sea que esta información se encuentre 
en instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras. y esté protegida por 
normas bancarias, contractuales. profesionales o de cualquier otra índole. 

Las ampliaciones solicitadas quedan sujetas a los artículos 57, 58, 60, 62 de esta ley y demás 
disposiciones aplicables. 

El solicitante deberá pagar a la Superintendencia cinco mil (US$ 5,000.00) dólares por una 
solicitud de ampliación de un nuevo casino, de dos (US$ 2,000.00) mil dólares por la solicitud de 
adquisición de más dispositivos o medios de juego; cien ( US$1 00.00) dólares por cada nuevo 
dispositivo o medio de juego y por cada serie o emisión de instrumento de apuesta. Las entidades 
sin fines de lucro deberán pagar quinientos (US$ 500.00) dólares por solicitud de un nuevo 
casino, dos cientos (US$ 200.00) dólares por la solicitud de adquisición de más dispositivos o 
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medios de juego y cuarenta (US$ dólares cada nuevo dispositivo o medio JUego o 
de apuesta. 

La Superintendencia emitirá una autorización con Resolución de Ampliación al concesionario. 
aprobada por la Comisión y procederá a entregar los distintivos correspondientes. 

ARTÍCULO 60. Requisito de investigación. La Superintendencia previo al otorgamiento de las 
licencias o su renovación deberá investigar y confirmar la información proporcionada por el 
solicitante y cualquier otra que se requiera derivada del procedimiento, para esto se podrá 
auxiliar de las Instituciones y Órganos del Estado y entes especializados nacionales, extranjeros 
o internacionales. 

La Superintendencia establecerá en su reglamento las tarifas básicas de los gastos de 
investigación detallando secuencialmente cada uno de los requerimientos y su costo estimado. 

tarifario será revisado periódicamente para ajustarlo a los cambios económicos. 

No obstante las tarifas indicadas en el reglamento. la Superintendem:ia emitirá una Resolución 
del costo de la investigación debidamente fundamentada con la cual notificará al solicitante. 
dentro de los quince ( 15) días de presentada la solicitud, del costO total para concluir la 
investigación. 

El solicitante deberá presentar. junto con la solicitud de licencias de operación, una constancia de 
depósito o copia certificada del cheque de caja, por quince mil (US$ 15,000.00) dólares de los 
Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional. por concepto de anticipo de la 
investigación para una licencia de operación. de cinco mil (US$ 5.000.00) dólares de los Estados 

de América o su equivalente en moneda nacional para una licencia de juego de azar; de 
l (US$ 10.000.00) dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda 

nacional por la solicitud de ampliación para un nuevo casino y de dos mil (US$ 2.000.00) dólares 
para la adquisición de mas dispositivos o medios de iue¡¿os de azar. 

Las entidades sin tines de lucro que a la fecha de vigencia de esta ley tengan autorización 
operar juegos de azar se les aplicará una cuota única por trámite de licencia de operación de mil 
(US$1,000.00) dólares de Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional y por 
licencia de juego de quinientos (US$ 500.00) dólares. 

El saldo del valor de la investigación, se pagará de forma anticipada de conformidad con la 
notificación de la resolución de costo de investigación que se determinará con el plan de 
investigación y atendiendo a la complejidad y naturaleza de la investigación o los costos que se 
incurran en la revisión de los asuntos involucrados. Si al concluir la investigación quedara un 
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remanente del pago anticipado realizado. le será devuelto al solicitante junto con su licencia de 
operación, la licencia de juego o el permiso de ampliación al entregarle sus respectivas licencias. 

Superintendencia está obligada a rendir cuenta documentada al solicitante de los gastos 
incurridos en la investigación. El anticipo y los gastos por investigación deberán contabilizarse 
en una cuenta especial por cada solicitud de licencia y deberán registrarse los movimientos de los 
fondos depositados para este tin. Para el caso de las solicitudes de licencias de juegos de azar de 
un mismo solicitante, el anticipo y los gastos se contabilizarán en una sola cuenta 

caso de denegatoria de la licencia no podrá exigirse a la Superintendencia la devolución de 
los costos de investigación ya incurridos, ni los pagos por la solicitud de licencia. 

En el caso de que hubiera una modificación en la composición accionaría, para la investigación 
respectiva se aplicará el mismo procedimiento corno si se tratara de un socio original. 

ARTICULO 61. Notificación de Autorización de adquisición: Para el caso de las solicitudes 
licencia de juegos de azar, la Superintendencia emitirá una Autorización de Adquisición por 

medio de la cual el concesionario podrá realizar la compra de los dispositivos o medios de juegos 
de azar o instrumentos de apuestas. Esta autorización debe notificarse a la brevedad al 
concesionario. 

Esta autorización se emitirá cuando la investigación realizada, según artículo 60 da por 
cumplidos los requisitos de esta ley y su reglamento. 

ARTICULO 62. Resolución de Homologación y Certificación. El concesionario deberá 
informar a la Superintendencia, que tiene físicamente los dispositivos o medios de juegos de azar 
o instrumentos de apuesta para su respectiva inspección y homologación. El concesionario 
deberá presentar la factura del fabricante o los documentos de impottación que la ley requiere y 
cualquier otra información que se le solicite. 

La Superintendencia emitirá una Resolución de Homologación de los dispositivos o medios de 
juegos de azar y de los instrumentos de apuestas y de los comprobantes de loterías, bingo u otras 
apuestas, la cual se basará en la Certificación que extienda una vez se realice la inspección física 
y se constate la cont{)rrnidad con las especificaciones técnicas, de los dispositivos o medios de 
juegos o instrumentos de apuesta o comprobantes de lotería. 

La Superintendencia denegará el uso de un dispositivo, medio de juego o instrumento 
o comprobante de lotería si no cumple con lo indicado en la ley y sus reglamentos. 

apuesta 
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Esta resolución deberá acompañar el expediente de solicitud de juegos de azar para que se 
resuelva en definitiva respecto a la Autorización y emisión de la licencia; así como a la solicitud 
de ampliación para la respectiva autorización. 

El proceso de homologación se establecerá en el reglamento. 

El concesionario pagará a la Superintendencia cincuenta (US$ 50.00) dólares de los Estados 
Unidos de América o su equivalente en quetzales por cada certificación que indique la 
conformidad de cada dispositivo o medio de juego de azar con Jos requisitos de calidad, 
funcionamiento y otros requeridos para su uso, y por cada instrumento de apuesta o por cada 
serie de comprobante de lotería, bingo u otras apuestas, dispuesto por esta ley y su reglamento. 

ARTICULO 63. Especificaciones de seguridad y auditoría de los dispositivos y medios de 
juegos de azar y otros equipos. Los dispositivos y medios de juegos de azar. sistemas 
informáticos, cajas registradoras, deberán estar inscritas en el Registro de Homologación de la 
Superintendencia y cumplir con todas las características," disposiciones de seguridad y 
especificaciones técnicas y de auditoría que la Superintendencia con base en esta Ley establezca 
en su reglamento. 

La Superintendencia podrá contratar servicios externos, debidamente acreditados, para realizar 
auditorías, inspecciones, revisiones aleatorias respecto del funcionamiento y condiciones de 
establecimientos autorizados o de los dispositivos y medios de juegos de azar, equipos o sistemas 
informáticos instrumentos de apuesta en uso o cualquier otro aspecto que pueda coadyuvar al 
cumplimiento de esta ley. El informe del servicio externo contratado para este fin servirá de 
base para las resoluciones, multas o sanciones correspondientes. 

ARTICULO 64. Condiciones para el rechazo de la solicitud de licencias. La 
Superintendencia no dará curso a una solicitud de licencia, de solicitud de renovación o solicitud 
de ampliación que no cumple con las disposiciones de esta ley. 

Si el concesionario omitiera algún requisito, la Superintendencia acordará un plazo razonable 
para su corrección, de persistir el error o de no corregirlo se rechazará la solicitud. 

La Superintendencia rechazará cualquier solicitud de licencia, si como resultado de la 
investigación establece que uno o varios de sus socios o representante legal de la persona jurídica 
hayan sido condenados o se encuentre procesados en Guatemala o en otro país, por delitos 
dolosos de delincuencia común u organizada, o durante la investigación el solicitante se niega a 
comparecer o proporcionar cualquier información requerida por la Superintendencia, o por no 
permitir acceso a sus instalaciones o dispositivos o medíos de juegos de azar u otros equipos del 

35 

',\.., 



v 

v 

(1 (; 
\..} \) 

YffnrU6ión de ~C<YJ't-o/núa :!t Yf(Ym&rno ~x~i<Mc 
~~~0ode k ~tfka 

(jfuat"e:makJ Yf. @/ 

r! r~ r; 
l ~ .. ) ,_, 

funcionamiento o por obstaculizar la investigación de sus antecedentes y conducta, o suministra 
información o documentacíón falsa, alterada o engañosa. 

Además denegará una solicitud cuando el casino de juegos o la operación de dispositivos o 
medios de juegos de azar se ubiquen dentro de los trescientos metros de un centro educativo o de 
capacitación, de un centro de rehabilitación, de un centro deportivo, de un club social familiar o 
de un centro religioso. La excepción a esta disposición se aplica si el casino o los dispositivos o 
medios de juego operan dentro de un hotel, un club sociaL centro de recreación o turístico que 
permitan controlar el acceso de personas no autorizadas, de la operación de los dispositivos o 
medios y otros que establezca esta ley y su reglamento, y que la actividad de juegos de azar no 
constituya la actividad principal o la fuente principal de ingresos de dichos establecimientos. 

La Superintendencia emitirá un informe que detalle y fundamente los motivos del rechazo de la 
solicitud e informará a la Comisión para que emita la Resolución de denegación y se notifique al 
solicitante. 

ARTÍCULO 65. Presentación de nuevas solicitudes. La persona jurídica, nacional o 
cuya solicitud haya sido rechazada o denegada fundadamente por la Comisión no 

podrá solicitar nuevamente licencia de operación hasta que haya transcurrido al menos un 
desde la fecha de la denegación; a quien se le ha denegado una licencia o su trámite por segunda 
vez no podrá solicitarla de nuevo hasta que hayan transcurrido al menos tres afíos desde la fecha 

la segunda denegación. Esta limitación incluye a cualquiera persona jurídica cuyos socios o 
administradores sean todos o algunos los mismos de la persona jurídica a la cual se le denegó el 

la solicitud o de la licencia. 

Las entidades sin fines de lucro podrán presentar una nueva sol 
fecha de la denegación. 

transcurrido un afio de la 

ARTICULO 66. Autorización de la Solicitud y distintivos. La Superintendencia luego de 
concluida la investigación y haber verificado que el solicitante ha cumplido con los requisitos 
ley, procederá a emitir un informe circunstanciado de Autorización que remitirá para su 
aprobación a la Comisión. informe contendrá al menos, la intormación presentada por el 
solicitante, los resultados de la investigación, las entidades participantes en la investigación, el 
personal de la Superintendencia asignado a la investigación y la conclusión o recomendación. En 
el caso de licencias de juego se incluirá además, la resolución de homologación, la lista de los 
dispositivos y medios de juegos de azar con sus respectivos registros y número de serie, cuando 
corresponda, y el establecimiento donde deberán operar. En el caso de solicitud de ampliación el 
informe contendrá lo conducente. 

36 

1 

V 



Cfl?omu':;úYrt ck ?f/C<Yrwmia 11:_ Cfi?()/JJWM:io ~::dé1lÚYft 
y¡;;N~MY~ ¿ /a ~lioa 

QJuatemala, ~ Q9/ 

¡· i (~ r~ P i i "1 f ··, t ·, 
uul 1IL: ¡,J,J 

La Comisión resolverá sobre la autorización aprobándola o denegándola, y en caso de 
aprobación resolverá afirmativamente sobre la emisión de la 1 iccncia, dentro de los treinta (30) 
días posteriores a la fecha de recepción del expediente e informe de la Superintendencia. En caso 
que la Comisión justificadamente tenga reparos o comentarios al informe de autorización. Jo 
remitirá a la Superintendencia para las aclaraciones requeridas lo cual debe resolver en los 
siguientes cinco (5) días del requerimiento de la Comisión. Con la resolución definitiva. la 
Comisión devolverá inmediatamente a la Superintendencia el expediente para que ésta continúe 

V con los trámites administrativos de emisión de la licencia respectiva. 

V 

En los siguientes tres (3) días de la recepcton de la resolución afirmativa de la Comisión. la 
Superintendencia emitirá los documentos que acredita a la persona jurídica como concesionaria o 
que autoriza los juegos de azar permitidos de operar, además entregará los distintivos que el 
concesionario deberá exponer en el establecimiento de juego o en los instrumentos de apuesta o 
dispositivos y medios de juego o en la emisión de serie de comprobante de lotería, según 
corresponda. Las formas y contenidos de los distintivos y la tarifa respectiva para su obtención 
serán normados en el reglamento de esta ley. 

AH.TÍCULO 67. Renovación de licencias o comprobantes. La renovación se autorizará por la 
Comisión siempre que cumplan los requisitos legales: 

l. Para la licencia de operación y la licencia de juegos de azar, el trámite para renovación 
debe iniciarse a más tardar un año antes de su vencimiento. para lo cual el solicitante 
deberá llenar los requisitos de ley. pagar los costos de las solicitud y de la 
investigación por licencia y otros que establezca esta ley, y presentar las solvencias de 
la Superintendencia y la solvencia fiscal, con la que acredite estar al día en el 
cumplimiento de sus obligaciones a la fecha de presentación de la solicitud de 
renovación y al momento de la entrega de la nueva licencia. 

Con la renovación de cualquier licencia, la Superintendencia emitirá los documentos y 
distintivos establecidos en la ley y sus reglamentos. Están exentos de homologación 
los dispositivos y medios de juegos de azar que estuvieran en operación y ya hayan 
sido homologados para el concesionario que solicite la renovación. 

2. Los concesionarios podrán solicitar renovación periódica por cada emisión de series 
de comprobantes de loterías, bingos u otras apuestas similares, que deberán 
homologarse. La solicitud de renovación debe estar acompañada del diseño del 
comprobante y de las licencias respectivas de operación y juego de azar. El 
concesionario deberá cancelar por la renovación de emisión de cada serie de 
comprobantes mil (US$ 1000.00) dólares de Jos Estados Unidos de América o su 
equivalente en moneda nacional, las entidades sin tin de lucro de cien ( US$ 1 00.00). 
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El reglamento de esta ky desarrollará el procedim 
renovación. 

y requisitos de esta 

La renovación de una licencia o de los comprobantes de lotería. bingos u otras apuestas podrá ser 
denegada por las mismas causas establecidas en artículo 64 y en el reglamento, para el 
otorgamiento iniciaL 

V Los costos de la renovación serán los mismos que se establecen desde el proceso de solicitud de 
licencia hasta la emisión de la licencia, salvo lo que se indica en el numeral 2 de este artícu 

ARTICULO 68. Vigencia. Las licencias tendrán una vigencia de diez at'ios, contados a partir 
del momento en que el concesionario inicie sus operaciones al público y podrán ser renovadas 

periodos iguales siempre que cumplan con los requisitos legales establecidos en esta ley y su 
reglamento. 

Los comprobantes de loterías, bingos u otras apuestas similares tendrán vigencia hasta la fecha 
del evento de premiación o según lo autorice la Comisión. 

ARTÍCULO 69. Carácter de las licencias. Las licencias emitidas de conformidad con las 
disposiciones de esta ley son intransferibles. inembargables y no negociables. NingLm 
concesionario puede autorizar. ceder u otorgar derechos de su licencia a otra persona individual o 
jurídica. 

ARTICULO 70. Obligaciones de los solicitantes y concesionarios. Los solicitantes de 
V licencias o concesionarios tendrán la obligación, según corresponda de: 

a. Permitir el acceso e inspección, examen y auditoría de todos los establecimientos, 
lugares, documentos, libros legales. registros auxiliares. sus comprobantes de respaldo. 
soportes informáticos o en su defecto. suministrar esta información por los medíos que 
fueran requeridos. 

b. Acudir a las citaciones hechas por la Comisión o la Superintendencia para obtener 
información, prueba o testimonio. 

c. Presentar las declaraciones y efectuar los pagos que esta ley dispone ante la 
Superintendencia o ante cualquier otra entidad indicada en esta ley. 

d. Notificar los cambios del accionariado de la sociedad mercantil o del representante legal 
y demás ejecutivos del concesionario. 

e. Notificar del cierre voluntario temporal o definitivo del casino o establecimiento con tres 
(3) meses de antelación. 

f. Notificar de la inhabilitación o retiro temporal o definitivo voluntario de un dispositivo o 

medio de juego e instrumento de apuesta, con rreinta (30) días de anticipación. 
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g. Notificar los daños o deficiencias de los dispositivos o medios de juego de azar para su 
inhabilitación temporal o definitiva, y notificar cuando esté preparado para la 
rehabilitación respectiva si procede. 

Cuando se trate de personas jurídicas, las obligaciones descritas en los numerales anteriores, 
deberán ser cumplidas por su o sus representantes legales. Las notificaciones o avisos se dirigen 
a la Superintendencia. 

ARTÍCULO 71. Acceso a información. Las autoridades competentes tendrán plena tacultad 
para solicitar a la Superintendencia así como a cualquier persona individual o jurídica, toda 
aquella información relevante necesaria para hacer cumplir las disposiciones contenidas en esta 
Ley u otras leyes, sus reglamentos y otras disposiciones. 

Igualmente, como requisito para la obtención y mantenimiento de la licencia respectiva, los 
interesados deberán proveer a la Superintendencia. de toda la información tinanciera y tributaria 
en la forma y plazo que esta le requiera; así como autorizar por escrito a la Superintendencia de 
Juegos de Azar el acceso a los libros, registros,· archivos, documentos y cualquier otra 
información que se encuentre en registros nacionales o extranjeros, que contengan información 
relacionada directa o indirectamente con el ejercicio de la actividad. 

La Superintendencia podrá solicitar ante los juzgados competentes, que se dicten las medidas 
cautelares que estime necesarias para asegurar el cumplimiento de sus funciones legales. En 
casos excepcionales, por razones de horario o en días inhábiles podrá solicitarlas ante los 
juzgados de paz del ramo penal de turno, el cual las caliticará y otorgará, trasladando 
oportunamente las actuaciones al Tribunal que normalmente debe conocer. En todos los casos la 
Superintendencia deberá justificar la solicitud y quedará relevada de constituir garantía, prestar 
fianza o caución de cualquier naturaleza, cuando solicite tales medidas. También podrá solicitar 
las providencias de urgencia que, según las circunstancias. sean más idóneas para asegurar 
provisionalmente los efectos de la decisión sobre el fondo, en congruencia con lo que establece 
el artículo 530 del Código Procesal Civil y Mercantil. 

ARTÍCULO 72. Otras condiciones del concesionario. El concesionario o solicitante deberá 
indicar la constitución accionaría de la persona jurídica al momento de la solicitud de licencia de 
operación y en cualquier momento que se le solicite al concesionario. 

Los socios accionistas del concesionario o solicitante podrán ser personas individuales o 
jurídicas que deberán justificar el origen de los fondos con los que participan en la sociedad en la 
forma que se establece en el reglamento de esta ley. ·,. 

. ' 
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Los socios no podrán transferir. ceder. vender o de cualquier forma enajenar las acciones, sin 
autorización previa de la Superintendencia. Adicionalmente los accionistas no podrán constituir, 
sobre sus acciones, gravámenes ni otros derechos reales distintos al dominio de contormidad con 
lo señalado en esta ley. Las acciones deberán ser nominativas 

Igualmente, cualquier modificación en la composición accionaría o en los estatutos de la 
sociedad concesionaria solo podrá efectuarse previa auwrización de la Superintendencia. Los 

v aspirantes a convertirse en nuevo accionista tendrán la obligación de cumplir con los requisitos 
originales exigidos para los socios que inicialmente obtuvieron la licencia por lo que deberá 
sujetarse a los requisitos legales y someterse a la investigación según el artículo 60 como si 
tratare de un accionista original y en caso de incumplimiento de lo establecido en esta ley, se 
procederá a la denegatoria de participación y según lo amerite el caso la revocación de la licencia 
respectiva al concesionario. 

\..../ 

La vigencia de la sociedad no podrá ser inferior al plazo por el cual se otorga la licencia de 
operación o su renovación y, el domicilio de la sociedad deberá corresponder al lugar en que se 
explotará el casino de juego según se ha autorizado. 

TÍTULO V 

DE LAS PROHIBICIONES, INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS, DELITOS, 
SANCIONES Y REVOCATORIA DE LICENCIAS 

CAPÍTULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 73. Clasificación. Los hechos violatorios de la presente ley se clasitican en 
infracciones administrativas y delitos. 

Infracciones administrativas se podrán sancionar con: 

a) Multa. 
b) Suspensión temporal de licencia de operación o de licencia de juego 
e) Inhabilitación de dispositivo o medio de juego. comprobante de lotería o instrumento de 

apuesta 
d) Revocación de licencia de operación o de licencia de juego. 
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La Superintendencia será el órgano competente para imponer las sanciones por infracciones 
administrativas. En esta materia la Superintendencia será la compewnte para instruir el 
procedimiento. 

La Superintendencia hará del conocimiento a la autoridad competente la presunción de algún 
hecho delictivo. 

ARTÍCULO 74. Responsabilidad en persona jurídica. Serán imputables las personas 
jurídicas, independientemente de la responsabilidad penal o administrativa de sus propietarios. 
representantes, apoderados, directores, agentes, funcionarios o empleados; por las acciones o las 
omisiones establecidas en la presente Ley, siempre que hayan sido cometidas por sus órganos 
regulares dentro del giro u objeto normal o aparente de sus negocios o cuando haya obtenido un 
lucro o beneficio económico. 

CAPÍTULO 11 

PROHIBICIONES O RESTRICCIONES 

ARTICULO 75. Prohibiciones para el ingreso al casino de juego y uso de los dispositivos y 
medios de juegos de azar. Se prohíbe el ingreso o uso de los dispositivos o medios de juegos de 
azar a: 

l. personas que notoriamente se encuentren bajo los efectos del alcohol o drogas, que 
alteren o puedan alterar el orden público. 

2. quienes po11en armas de fuego o de cualquier otra naturaleza. 
3. los miembros de las Fuerzas de Seguridad en el ejercicio de sus funciones o portando 

insignias o uniformes oficiales, excepto que sea para el cumplimiento de sus deberes o de 
misiones especiales o específicas de investigación, inspección y control de los juegos de 
azar y los casinos 

4. los miembros y empleados de la Comisión o la Superintendencia, excepto que sea para el 
cumplimiento de sus deberes o de misiones especiales específicas de investigación, 
inspección y control de los juegos de azar y los establecimientos, o sus cónyuges o 
convivientes y sus parientes dentro de los grados de ley. 

5. los socios, inversionistas, funcionarios o empleados del establecimiento, excepto que sea 
para la inspección y control de los dispositivos o medios de juegos de azar o del 
funcionamiento del establecimiento. así como sus cónyuges o convivientes y sus ' ' ' 
parientes dentro de los grados de ley 

6. los menores de edad. 
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ARTÍCULO 76. Limitaciones de participación. No podrán ser propietarios ni participar como 
socios, directores, gerentes. apoderados o realizar cualquier otra función para los concesionarios 
de juegos de azar: 

l. Estando en d ejercicio de sus funciones, los dignatarios, autoridades, funcionarios y 
empleados públicos, por elección popular, nombramiento, de sus organismos, las 
municipalidades, sus empresas, y entidades descentralizadas y autónomas. Esta 
prohibición rige hasta cinco (5) años posteriores al cese de funciones del cargo que 
desempeñaban. 

2. Los miembros de juntas directivas, directores, gerentes, administradores y demás 
personas relacionadas con la recaudación, custodia, administración, manejo e inversión 
de fondos y valores de las asociaciones, fundaciones y demás entidades o personas 
jurídicas que reciban aportes o subvenciones del Estado, de sus instituciones o del 
municipio, o que efectúen colectas públicas. Esta prohibición rige hasta cinco (5) años 
posteriores al cese de funciones del cargo que desempeñaban. 

3. Los funcionarios y empleados de la Superintendencia de Juegos de Azar. Esta 
prohibición rige hasta cinco (5) ai'íos posteriores al cese de funciones del cargo que 
desempeñaban. 

4. Las personas que habiendo sido socios. inversionistas o empleados de un concesionario 
hayan sido sancionados de conformidad con lo establecido en esta Ley. 

5. Los miembros principales de Jos Comités Ejecutivos Nacionales de los panidos políticos 
o de las Juntas Directivas de los Comités Cívicos Electorales. Esta prohibición rige hasta 
cinco (5) años posteriores al cese de funciones del cargo que desempeñaban. 

6. Los que tengan juicios pendientes con el Estado, promovidos por este último, derivados 
de la aplicación de las normas contenidas en la presente Ley. 

7. Quienes hayan sido inhabilitados legalmente para ejercer cargos públicos o encontrarse 
bajo auto de procesamiento por delitos dolosos. 

8. Quienes se encontraren en situación de quiebra o insolvencia mientras no hubieren sido 
rehabilitados. 

ARTICULO 77. Loterías Extranjeras. Se prohíbe la venta o distribución de billetes, boletos o 
su equivalente electrónico de loterías, bingos o rifas, quinielas extranjeras que no hayan sido 
debidamente auwrizadas por la Superintendencia de conformidad con la presente ley y su 
reglamento. 

ARTÍCULO 78. Traslado, venta o destrucción de dispositivos o medios de juegos de azar. 
El concesionario no podrá trasladar o reubicar en otros establecimientos de juego u otras 
localidades aun cuando no estén en uso, vender o destruir dispositivos o medios de juegos de 
azar. sin la autorización previa de la Superintendencia. 
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La Superintendencia deberá reglamentar las disposiciones que regularán la forma y plazo para 
realizar el traslado o reubicación. venta o destrucción de cualquier dispositivo o medio de juego 
de azar o instrumento de apuesta. 

ARTÍCULO 79. Límite de pago de dispositivos de juego. El pago teórico en un dispositivo o 
medio de juego de azar deberá ser de la menos de ochenta y cinco por ciento del valor de 
cualquier apuesta jugada. Los valores de pago teóricos mayores del ciento por ciento ( l 
deberán estar autorizados por la Superintendencia. En el reglamento de esta ley deberá ponerse 
especial atención al desarrollo de las condiciones y requisitos de los valores de pago teórico. 

ARTÍCULO 80. Intercambio de los instrumentos de apuestas. El concesionario no podrá 
cobrar comisión u otros cargos al usuario por intercambiar moneda por los instrumentos de 
apuesta para participar en los juegos de azar o cobrar el premio o remuneración. El intercambio 
de moneda por un instrumento de apuesta deberá corresponder directamente al valor del monto 
del intercambio. Además no podrá cobrar comisión u otros cargos a los usuarios por uso o 
apuestas con instrumentos de apuesta autorizados. 

concesionario solamente puede realizar el intercambio de moneda por los instrumentos 
apuesta dentro del casino, o del comprobante de lotería por el premio o remuneración en el 
establecimiento del concesionario. 

ARTICULO 81. Servicios no permitidos. Los concesionarios, sus accionistas y cualquier 
persona vinculada con el casino no establecerán por cuenta propia o en sociedad. o permitirán a 
terceros en concesión o arrendamiento establecer, por cualquier medio posible, dentro del 
establecimiento de juego o dentro de los ciento cincuenta ( 150) metros a su ingreso, según 
condiciones que correspondan, de los siguientes servicios: de asesoría financiera. de depósito o 
retiro de dinero en efectivo de cuentas bancarias, servicios prendarios o montepíos. de créditos, 
de cambio de moneda, de cobros, de retiro de efectivo por medios electrónicos o por tarjetas de 
debido o crédito; de préstamos, fianzas o garantías de cualquier naturaleza, de transferencias 
internacionales de valores para los usuarios, de depósito o resguardo de valores. de leasing, de 
emisión de afiliaciones u otros servicios relacionados y cualquier otro que disponga el 
reglamento o por disposición de la Comisión. 

ARTICtJLO 82. Ventas, afiliaciones, exhibición o publicidad no permitidas: Los 
concesionarios, sus accionistas y cualquier persona vinculada con el casino no establecerán por 
cuenta propia o en sociedad. o permitirán a terceros en concesión o arrendamiento, según 
corresponda, dentro del casino de juego y dentro de los veinte (20) metros de la entrada del 
casino de juego, según condiciones que correspondan. la venta, exhibición o publicidad para 
promover la venta o afiliación de: productos con contenido o para uso erótico, productos 
farmacéuticos. de tabaco. armas o municiones. dispositivos o medios de juegos de azar, de 
partidos y comités políticos. o las asociaciones de orientación política. ideológica o religiosa, de 
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servicios financieros, crediticios o bancarios o cualquier otra actividad que el reglamento de esa 
indique o por disposición de la Comisión. 

ARTICULO 83. Promociones, regalos o invitaciones: Los concesionarios, sus accionistas o 
cualquier persona vinculada con el casino o juego de azar, no podrán directamente o en sociedad, 
o por intermedio de un tercero promocionar, por cualquier medio posible, el ingreso a un casino 
o participación en juego de azar y el uso de un dispositivo o medio de juego: con pases de 
entrada a precio reducido o gratuitos, otorgando gratuitamente o a precio reducido tiempo de 
juego en un dispositivo o medio de juego, ofreciendo alimentación o bebidas gratuitas, 
invitaciones a espectáculos o entretenimiento gratuitos, rebajando los precios de los distintos 
servicios, otorgando afiliaciones gratuitas con derecho a descuentos, premios o remuneraciones 
de cualquier forma; regalando mercancías o servicios que no tienen relación con la actividad o 
no se consumen o usen dentro del casino o donde operen dispositivos o medios de juego. 

Además queda prohibida la asociación entre un concesionario y una sociedad mercantil, que 
estén o no vinculadas, para promover o realizar eventos. promociones, publicidad fuera del 
casino de juego en beneficio del concesionario o de producto o servicio de la sociedad mercantil. 

CAPITULO 111 

INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

ARTÍCULO 84. Elemento subjetivo en las infracciones administrativas. Las infracciones 
administrativas son sancionables, incluso por incumplimiento del deber por el cuidado que ha de 
observarse en las obligaciones establecidas en esta Ley y otras disposiciones dictadas en la 
materia. Las sanciones se fijaran dentro del rango estipulado en cada una de las infracciones 
considerando las circunstancias agravantes y atenuantes del caso. Las mismas no constituyan 
delito. 

ARTÍCULO 85. Concurrencia de las infracciones. Cuando un hecho constituya más de una 
infracción, se sancionará cada una de ellas. 

La imposición de las sanciones administrativas establecidas en esta Ley no será impedimento 
para encausar penal o civil al responsable. 

ARTÍCULO 86. Plazo de prescripción. Las infracciones y sanciones administrativas 
prescriben transcurridos cinco (5) años, contados a partir de la fecha en que se cometió la 
infracción o quedó firme la resolución que impone la sanción. respectivamente. 
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La prescripción se interrumpe por la notificación de la resolución que impone la sanción, por 
reconocimiento expreso o tácito de la in!i·acción por el infractor y por la interposición de los 
recursos que procedan, o por la notificación a cualquiera de las partes de una acción judicial 
promovida por la Superintendencia, así como la notificación de cualquier resolución que 
establezca u otorgue medidas desjudicializadoras, emitidas dentro de procesos penales. 

ARTÍCULO 87. Pago de intereses. Las multas no pagadas devengarán los intereses que se 
calcularán, a partir del tercer día hábil siguiente a la notificación, sobre el importe de la multa. 

Se aplicará la máxima tasa de interés activa simple anual que determine la Junta Monetaria 
dentro de los primeros quince días de los meses de enero y julio de cada año, para el respectivo 
semestre. 

ARTÍCULO 88. Normativa supletoria. La Superintendencia deberá imponer las sanciones por 
infracciones administrativas con apego a los principios de legalidad y al procedimiento 
establecido en la Ley de lo Contencioso Administrativo y sus reformas. 

ARTÍCULO 89. Incumplimiento en los procedimientos y registros de control interno. Los 
concesionarios que incumplan con los procedimientos y registros de control interno que 
establezca la Superintendencia, al amparo de lo dispuesto en esta Ley y su reglamento, será 
sancionado con una multa de entre dos (US$ 2,000.00) mil a diez (US$ 10,000.00) mil dólares 
de los Estados Unidos de América, equivalente en moneda nacionaL La Superintendencia dará 
un plazo razonable para actualizar los registros y aplicar los procedimientos y de no cumplir se 

V procederá a la suspensión de operaciones por un plazo de quince (15) a sesenta (60) días. De 
persistir el incumplimiento se revocarán las licencias. 

ARTÍCULO 90. Negativa a retirar equipo. El concesionario que, prevenido para tal efecto 
por la Superintendencia y en el plazo establecido, se niegue a retirar dispositivos o medios de 
juego inhabilitados, que no cumplan con las disposiciones de esta Ley y el reglamento, será 
sancionado con una multa de quinientos (US$ 500.00) dólares diarios dentro de los diez ( 1 
días de plazo para rectificar. En caso de persistir el incumplimiento después de este plazo, la 
Superintendencia procederá a la suspensión hasta que cumpla con el retiro instruido. 

ARTICULO 91. Incumplimiento de las condiciones del casino o establecimiento. 
concesionario que no cumpla con mantener las condiciones de los attículos 1 O y 12 de esta ley, 
se le multará con dos (US$ 2,000.00) mil dólares de los Estados Unidos de América o su 
equivalente en moneda nacional por el plazo concedido por la Superintendencia para cumplir con 
estos requisitos, pasado ese plazo se le aplicará una multa de doscientos (US$ 200.00) dólares de 
los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional por cada día de retraso en 
el cumplimiento. 
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ARTÍCULO 92. Negativa a comparecer o suministrar información. concesionario que se 
niegue a comparecer injustificadamente ante la Comisión o la Superintendencia sin perjuicio de 
cumplir con lo ordenado será sancionado con una multa de entre quiniemos (US$ 500.00) a mil 
(US$ 1 ,000.00) dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional. 
Si persiste la negativa se procederá a la suspensión de las licencias hasta que se cumpla con el 
requisito. 

Se aplicarán 
o registro sol 

mismas sanciones a la negativa de proveer de cualquier información, documento 
por la Superintendencia o de limitar o impedir el acceso. 

ARTÍCULO 93. Juegos de Azar, Dispositivos o medios de juego no autorizados. 
dispositivos o medios de juegos, instrumentos de apuesta puestos en operación o emisión de 
comprobantes de lotería que no hayan sido autorizadas por la Superintendencia se sancionarán 
con una multa de entre cinco (US$ 5,000.00) mil y quince (US$ 15.000.00) mil dólares de 
Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacionaL por cada dispositivo medio de 
juego instrumento de apuesta y serie o emisión de comprobantes de lotería no autorizado. Los 
dispositivos o medios de juego serán incautados y retenidos por la Superintendencia. En el caso 
de que la Superintendencia no autorice su funcionamiento de conformidad con esta ley, se 
procederá a su destrucción. En el caso que el concesionario reincida en poner en operación 
dispositivos o medios de juego no autorizados se le revocará la licencia y quedará inhabilitado 

con sus accionistas para requerir nuevas licencias. 

Comprobante de lotería, bingo u otras apuestas similares extranjera no autorizados 
V decomisados y destruidos, o cerrado el medio electrónico de acceso. Las personas que vendan o 

distribuyan serán denunciadas a la autoridad competente. Los concesionarios que vendan o 
distribuyan sin autorización lotería o bingo extranjeros serán suspendidos de sus operaciones 
tres (3) meses a partir de la resolución respectiva y pagarán una multa de cinco (US$ 5,000.00) 
mil dólares. 

ARTÍCULO 94. Omisión de comunicar daños o deficiencias de los dispositivos o medios de 
juego. La omisión en notificar a la Superintendencia, en los plazos establecidos por el 
reglamento, de cualquier daño o deficiencia que se produzca en un dispositivo o medio de juegos 
de azar será sancionada con una multa de mil (US$ 1 ,000.00) dólares de los Estados Unidos de 
América, equivalentes en moneda nacional. 

ARTÍCULO 95. Ingreso de personas no autorizadas. El concesionario que aun por 
negligencia permita el ingreso de personas no autorizadas en un casino o que use dispositivos o 
medios de juego o participen en apuestas directa o indirectamente, será sancionado de la 
siguiente manera: 
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a) A la primera infracción. con multa de dos (US$ 2,000.00) mil dólares de los Estados 
Unidos de América. equivalentes en moneda nacional; y cualquier infracción posterior, 
cada una tres (US$ 3.000.00) mil dólares de los Estados Unidos de América, o su 
equivalente en moneda nacional 
En caso de ocurrir más de tres veces se suspenderán todas las operaciones por un plazo de 
tres (3) meses, sin perjuicio de las consecuencias jurídicas previstas en esta y otras leyes. 

ARTÍCULO 96. Personas con incompatibilidades. El concesionario que aun por negligencia 
permita que personas identificadas en el artículo 76 de esta ley, establezcan una relación según el 
citado artículo, será sancionado con una multa de tres (US$ 3,000.00) mil dólares por cada 
persona con incompatibilidad. 

caso de que el concesionario se entere posteriormente a la constitución de la sociedad, la 
omisión de informarlo a la Superintendencia será sancionada con una multa de dos (US$ 
2.000.00) mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional. 

Por falta de rectificación de la infracción, según el plazo dado por la Superintendencia, diez 
S$ 1 0,000.00) mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda 

nacional por cada mes de incumplimiento. 

ARTÍCULO 97. Incumplimiento sobre publicidad. El concesionario que infrinja lo dispuesto 
en el artículo 11 de esta ley será sancionado. la primera vez, con multa de dos (US$ 2,000.00) 

dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional. Cualquier 
infracción posterior. cada una con multa de cinco (US$ 5,000.00) mil dólares de los Estados 
Unidos de América, o su equivalente en moneda nacionaL 

ARTÍCULO 98. Incumplimiento en el pago a ganadores. El concesionario que rehusare 
injustificadamente a pagar el premio al ganador de juego dt:: azar. será sancionado. además de 
tener que hacer el pago del premio, con una multa igual al valor del premio cuyo pago se hubiere 
omitido. 

En caso de persistir en su negativa de pago del premio o de la multa se revocará la licencia 
correspondiente, y se denunciará y sancionará por el delito de estafa propia según artículo 123 

Código PenaL con el doble de la pena indicada en el mencionado Código. 

ARTÍCULO 99. Incumplimiento en reportar la falta de entrega de premios. El 
concesionario que no reporte. o reporte falsamente a la Superintendencia los premios no 
entregados o cobrados dentro de los diez ( 1 0) días posteriores al vencimiento del plazo 
establecido en el artículo 15 se le multará con mil ( US$ 1.000.00) dólares de los Estados Unidos 
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de América o su equivalente en moneda nacional. y en igual monto por cada periodo de diez ( 1 0) 
días de atraso en reportar lo indicado. 

ARTÍCULO 100. Uso de dispositivos para modificar o influir en resultados. La persona que 
en un casino posea o use cualquier dispositivo que le ayude a proyectar el resultado del juego, 
dar seguimiento a las cartas jugadas. analizar la probabilidad de la ocurrencia de un evento 
relacionado con el juego o analizar la estrategia para jugar o apostar; será expulsado 
establecimiento y con la prohibición de no poder ingresar a éste o a cualquier otro casino de 
juego. se confiscará el dispositivo, el cual debe ser entregado a la Superintendencia, y se le 
denunciará a la autoridad correspondiente. 

Si el responsable es sorprendido en 
puesto a disposición inmediata de 
cualquier medio de prueba. 

flagrancia. se le aprenderá según la ley aplicable y será 
autoridades. juntamente con la evidencia material o 

ARTICULO 101. Por servicios no permitidos o venta y exhibición o publicidad: Los 
concesionarios por incumplimiento de los a11ículos 81, 82. 83 serán sancionados con multa de 
cinco (US$ 5,000.00) mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda 
nacional, y en caso de reincidencia con suspensión de tres (3) meses. 

ARTICULO 102. Por traslados o destrucción no autorizados: Los concesionarios que 
trasladen, reubiquen, o destruyan dispositivos o medios de juego de azar. o instrumentos de 
apuesta u otros equipos sin autorización según se indica en el mticulo 78 serán sancionados con 
quince (US$ 15,000.00) mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en 
moneda nacional y mil ( US$ 1 ,000.00) dólares adicionales por cada dispositivo o medio u otros 
equipos trasladados o destruidos. 

ARTICULO 103. Los pagos obligatorios: El concesionario que incurra en atraso en el pago 
obligatorio según articulo 39 incisos a) se le impondrá multa de doscientos (US$200.00) dólares 
de los Estados Unidos de América por cada día de retraso a partir del día siguiente de la fecha 
prevista del pago. A falta de pago por más de diez ( 1 0) días procederá la suspensión de la 
operación hasta que realice el pago correspondiente, esto sin perjuicio del pago de intereses 
según condiciones establecidas en el artículo 87 de esta 

ARTICULO 104. Otras Multas. La infracción a esta ley o a su reglamento que no tenga 
señalada una multa o pena específica será sancionada, la primera vez con una multa de dos (US$ 
2,000.00) mil dólares de los Estados Unidos de América. la segunda por quince (US$ 15,000.00) 

dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional. El 
incumplimiento de las disposiciones, aunque se haya pagado la multa podrán conducir a la 
suspensión de licencias. 
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ARTÍCULO 105. Suspensión de licencia. Sin perjuicio de las sanciones o penas específicas 
indicadas en otros artículos de esta ley, la Superintendencia podrá suspender las licencias, por las 
causas siguientes: 

l. Cuando la información, documentación u otro dato entregado a la Comisión o la 
Superintendencia, por el concesionario, sea falsa, alterada o engafiosa y sea de 
naturaleza que afecte la idoneidad del concesionario o sus socios, la suspensión 
procederá sin perjuicio del momento en que se hava detectado la falsedad, alteración o 

2. Se incumple con el pago de la multa en el plazo establecido por la Superintendencia y el 
reglamento de esta ley. 

3. El concesionario o alguno de sus empleados, socios o inversionistas, hayan sido 
condenados en sentencia firme, en el país o en el extranjero, por cualquier 
relacionado con la delincuencia organizada. En el caso de los empleados procederá 
únicamente cuando éstos lo hayan cometido en beneficio del concesionario, por culpa o 
inducción de éste 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 
9. 

Se incumpla con el pago de los tributos según informe la Superintendencia de 
Administración Tributaria. 
Se incumpla con el pago del arbitrio municipal según informe obligatorio del Consejo 
Municipal donde se ubica el casino u operan los juegos de azar. 
Se incumpla con mantener actualizados los registros internos y los controles exigidos 
la ley, en el plazo concedido por la Superintendencia al emitir la multa. 
Efectuar traslados, venta o destrucción no autorizada de dispositivos o medios de juego, 
instrumentos de apuesta o comprobantes de 

ir con el retiro temporal o definitivo de equipo inhabilitado. 
Otras causales que por su naturaleza la Comisión resuelva la suspensión 

La suspensión durará hasta que el concesionario cumpla con la causa que generó la suspensión, 
salvo que se indique lo contrario en otros anículos de esta ley. 

La Superintendencia procederá a emitir Resolución de Suspensión indicando tas causas o 
incumplimientos. La Superintendencia se presentará al establecimiento y procederá al cierre 
precautorio, colocando aviso y los medios que impidan el ingreso y egreso al casino y el uso 
los dispositivos o medios de juegos de azar. 

el concesionario cumpla con la rectificación de las causa que originaron la suspensión, la 
Superintendencia procederá a emitir Resolución de levante de la suspensión indicando el 
cumplimiento y procederá a eliminar el aviso y los medios instalados en el casino dentro de las 
veinticuatro (24) horas de emitida la resolución. 
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ARTÍCULO 106. Revocación de licencia. Sin pe1juicio de las causales para revocar licencias 
contempladas en otros artículos esta Ley, la Superintendencia podrá revocar las licencias, por las 
causas siguientes: 

l. Cuando la información, documentación u otro dato entregado a la Comisión o la 
Superintendencia, por el concesionario reiteradamente sea falsa, alterada o engañosa y 
sea de tal naturaleza que afecte la idoneidad del concesionario o sus socios, la revocación 
procederá sin perjuicio del momento en que se haya detectado la falsedad, alteración o 
engafio. 

2. El Concesionario reiteradamente incumpla con el pago de las multas, pago de tributos, de 
arbitrios municipales y otros cargos. 

3. El concesionario reiteradamente incumple con las obligaciones de esta ley. 
Otras causales que por su naturaleza la Comisión resuelva la revocación 

Las licencias de juego que estén vigentes al momento de una revocatoria de la licencia de 
operación quedan automáticamente revocadas. 

La Superintendencia procederá a emitir Resolución de Revocación indicando las causas. La 
Superintendencia se presentará al establecimiento y procederá al cierre del casino colocando 
aviso y los medios que impidan el ingreso y egreso al casino, o establecimiento del 
concesionario; cuando corresponda incautará los dispositivos y medios de juegos de azar y los 
instrumentos de apuesta y cualquier otro equipo que sea conducente. 

ARTÍCULO 107. Inhabilitación de dispositivos o medios de juego, instrumentos de 
apuesta. La Superintendencia podrá inhabilitar dispositivos o medios de juego, instrumentos de 
apuesta de forma temporal o detinitiva, si como resultado de sus inspecciones periódicas 
encuentra daño, desperfectos o alteraciones. El inspector colocará el aviso y medios requeridos 
para que el dispositivo o medio de juego, o instrumento de apuesta no se puedan utilizar y 
notificará al concesionario de la inhabilitación. 

El concesionario dará aviso a la Superintendencia de la rectificación o puesta en conformidad 
con las especificaciones técnicas y de funcionamiento del dispositivo o medio de juego, para que 
se proceda a la inspección y certificación para homologarse nuevamente. En caso contrario el 
concesionario dará aviso de la inhabilitación definitiva y solicitará autorización de destrucción. 

La Superintendencia emitirá resolución de inhabilitación cuando las circunstancias lo ameriten y 
procederá a notificar al concesionario para el proceso de destrucción de los dispositivos o medio, 
de juego e instrumento de apuesta. 
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En caso que el concesionario voluntariamente inhabilite un dispositivo o medio de juego, o 
instrumento de apuesta, lo notificará a la Superintendencia que emitirá la resolución 
correspondiente. 

E~n todos los casos la Superintendencia dará aviso a la Superintendencia de Administración 
Tributaria de las inhabilitaciones temporales o permanentes de conformidad con el artículo 50 de 
esta ley. 

ARTICULO 108. Pago de las multas. 
del presente capitulo, serán pagadas en 

multas que se impongan en virtud de la aplicación 
cajas de la Superintendencia. 

ARTICULO 109. Procedimiento para la aplicación de sanciones e impugnaciones. El 
procedimiento para el trámite, notificación, resolución e imposición de sanciones previstas en 
este capítulo, así como el relativo a las impugnaciones se establecerá en el reglamento de esta 
ley. 

CAPÍTULO IV 

CIERRE DE LOS CASINOS E INHABILITACIÓN DE DISPOSITIVOS Y 
MEDIOS DE JUEGO S DE AZAR. 

ARTICULO 110. Cierre voluntario. Además de las disposiciones en las leyes aplicables para 
el cierre definitivo de una sociedad, el concesionario deberá notificar a la Superintendencia con 
tres (3) meses de anticipación del cierre temporal o definitivo de sus operaciones. El reglamento 
de esta ley desarrollará los procedimientos, requisitos y obligaciones relacionados al cierre 
voluntario definitivo o temporal. 

ARTICULO lll. De los dispositivos o medios de juego. En caso de cierre voluntario 
definitivo o por revocatoria de licencia, o por inhabilitación voluntaria o por actuación de la 
Superintendencia, la Superintendencia deberá realizar un inventario fisico y elaborar un informe 
de los dispositivos o medios de juego e instrumentos de apuesta existentes en el casino o en los 
registros de homologación. 
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Si existiera una diferencia entre lo autorizado por la Superintendencia, el inventario físico y en el 
registro de homologación. se aplicarán las sanciones correspondientes y se hará la denuncia 
conducente. 

Los dispositivos y medios de juego e instrumentos de apuesta quedan a resguardo del 
concesionario, indicando lugar de ubicación si ya no fuese en el casino y estableciendo los 
dispositivos de seguridad del almacenamiento. La Superintendencia clausurará el almacén con 
los medios y distintivos respectivos. 

La Superintendencia resolverá la destrucción de los dispositivos o medios de juego e 
instrumentos de apuesta si estos permanecen nlmacenados por más de dos (2) años. 

ARTICULO 112. Autorización y Fiscalización para la venta, exportación o destrucción. 
Luego de notificado el cierre voluntario definitivo de un casino o por revocatoria de licencia o de 
inhabilitación voluntaria o por actuación de la Superintendencia. de un dispositivo y medio de 
juego o instrurnentos de apuesta, el concesionario podrá solicitar a la Superintendencia una 
autorización para la venta o exportación, ambas incluso en partes o piezas, o para su 
destrucción. 

En el caso de venta o exportación. el concesionario está obligado a proporcionar los datos del 
comprador local o extranjero, contrato de compra venta, fecha probable de traslado, dirección del 
traslado. monto total de la transacción y del precio de cada dispositivo y medio de juego o 
instrumentos de apuesta, la lista homologada de dispositivos y medios de juego o instrumentos 

\,...., de apuesta de la transacción: en el caso de las partes o piezas requerirá los mismos datos y otros 
que se indiquen en el reglani.ento de esta ley. 

El comprador local debe contar con las licencias de ley y notificar a la Superintendencia de la 
adquisición, y someter el equipo a la inspección respectiva para su homologación según el 
artículo 62. 

En el caso de destrucción, a expensas del concesionario. deberá notificar a la Superintendencia la 
techa. lugar y forma prevista. La Superintendencia delegará a funcionario para presenciar y 
documentar la destrucción. La Superintendencia notificará a la Superintendencia de 
Administración Tributaria que delegará a funcionario para presenciar y documentar la 
destrucción. El concesionario podrá vender en el mercado local los desechos o chatarra producto 
de la destrucción. si procede, indicando el comprador y monto de la transacción a la 
Superintendencia. 

Para los casos previstos en este artículo la Superintendencia emitirá la autorización respectiva al 
concesionario sin la cual no podrá proceder a realizar ningún acto indicado en este artículo. La 
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Superintendencia remitirá copia de la aurorizac10n a la Superintendencia de Administración 
Tributaria. El concesionario deberá pagar a la Superintendencia mil (US$ 1,000.00) dólares de 
los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional por cada solicitud. 

Todos los casos indicados en este artículo quedan sujetos a las obligaciones tributarias de las 
leyes aplicables. 

CAPÍTULO V 
DE LOS DELITOS DE FABRICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, MARCAJE, 

ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN ILEGALES DE INSTRUMENTOS DE 
APUESTA, DISPOSITIVOS O MEDIOS DE JUEGOS DE AZAR 

ARTÍCULO 1 13. Uso de dispositivo o medio de juego falso. Comete el delito de operar en los 
casinos dispositivos o medios de juegos de azar cuyas cualidades hayan sido total o parcialmente 
adulteradas, modificadas o üílsificadas, o que no haya sido provistos por el concesionario. 

El responsable de este delito será sancionado con prisión de seis (6) a ocho (8) años, más una 
multa de cincuenta mil ($50,000.00) a cien mil dólares ($100,000.00) de Jos Estados Unidos de 
América equivalente en moneda nacional, además de la destrucción de los objetos e instrumentos 
del delito a costa del responsable; el pago de costas y gastos procesales y la cancelación de las 
licencias. 

Si el delito fuere cometido por persona extranjera se le impondrá. además la pena de expulsión 
del territorio nacional, que se ejecutará inmediatamente que haya cumplido las otras penas. 

ARTÍCULO 114. Posesión o uso de dispositivos, equipos, productos o materiales ilegales 
de juego de azar. Comete el delito de posesión o uso de dispositivos, equipos, productos o 
materiales ilegales de juegos de azar, quien: 

l. Con el fin de obtener un beneticio indebido para sí o para un tercero. posea o utilice 
dentro del casino algún dispositivo, equipo o material fabricado, distribuido o vendido sin 
cumplir con las especificaciones y calidades autorizadas por la Superintendencia o 
manipulado indebidamente. 

2. No esté debida y legalmente autorizado por un concesionario y posea o utilice alguna \ 
llave o dispositivo diseñados para abrir, entrar o afectar la operación de cualquier 
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actividad de juego, caja de depósito, o para retirar el dinero de las cajas. De igual manera, 
quien la haya proporcionado o autorizado ilícitamente. 

3. Posea o utilice al interior del casino cualquier dispositivo para hacer trampa. para facilitar 
la alineación de cualquier combinación ganadora, alterar la selección normal aleatoria o 
la probabilidad normal de un juego de azar o para facilitar el retiro de dinero o 
instrumentos de apuestas de cualquier dispositivo o medio de juego. 

El responsable de este delito será sancionado con prisión de tres (3) a cinco (5) años, más una 
multa de quince mil ($15,000.00) a cincuenta mil dólares ($50,000.00) de los Estados Unidos de 
América equivalentes en moneda nacional. Además se ordenará la destrucción de los objetos e 
instrumentos del delito, el pago de costas y gastos procesales. 

Si el delito fuere cometido por persona extranjera se le impondrá, además la pena de expulsión 
del territorio nacionaL que se ejecutará inmediatamente que haya cumplido las otras penas. 

ARTÍCULO 115. Trampa en juegos de azar. Comete el delito de trampa en Juegos de Azar 
quien mediante ardid o engm1o altere, la selección de criterios que determinan: 

l. El resultado de un juego. 

"' La cantidad o frecuencia de pago en un juego. 

El responsable de este delito será sancionado con prisión de seis (6) a ocho (8) años, más una 
multa de veinte mil ($20,000.00) a cincuenta mil dólares ($50,000.00) de los Estados Unidos de 
América equivalente en moneda nacional. 

Si el delito fuere cometido por persona extranjera se le impondrá. además la pena de expulsión 
del territorio nacional, que se ejecutará inmediatamente que haya cumplido las otras penas. 

ARTICULO 116. Juego o explotación ilegal. Cuaiquicr persona individual o jurídica que, por 
sí misma o por medio de terceros y sin autorización legal, explote, tenga o administre un lugar o 
establecimiento donde se desarrolle alguno de los juegos de azar contemplados en el Catálogo de 
Juego de la Superintendencia, o se encuentre en el lugar o establecimiento, participe o no en los 
juegos de azar, cometerá el delito de juego o explotación ilegal y será sancionada con prisión de 
seis (6) a ocho (8) mios, más una multa de cien mil ($1 00,000.00) a doscientos mil dólares 
($200,000.00) de los Estados Unidos de América equivalente en moneda nacional. Además. la 
destrucción de los objetos provenientes de la comisión del delito; el pago de costas y gastos f 
procesales. 
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La sanción se aplicará igualmente cuando habiendo sido suspendida o revocada la licencia de 
operación se continúe con la operación. 

Los bienes y dinero incautados o relacionados con la comisión de este delito serán sometidos al 
procedimiento de extinción de dominio previsto en la ley de la materia. 

Si el delito fuere cometido por persona extranjera se le impondrá, además la pena de expulsión 
del territorio nacional, que se ejecutará inmediatamente que haya cumplido las otras penas. 

ARTÍCULO 117. Actos fraudulentos de juegos de azar. Comete delito de actos fraudulentos 
de juegos de azar quien: 

l. Altere o tergiverse el resultado de un juego o de otro evento en el cual se han hecho 
apuestas después de conocer el resultado, pero antes de que sea revelado a los jugadores. 

2. Coloque, retire. aumente o disminuya una apuesta o dirija el curso del juego después de 
conocer el resultado, el cual no está disponible para todos los jugadores. 

3. Ayude a cualquier persona a adquirir conocimiento sobre el desarrollo o la probabilidad 
del resultado del juego, con el propósito de aumentar o disminuir una apuesta, o dirigir el 
curso del juego con la finalidad de obtener un resultado favorable, haya o no beneficio. 

4. Reclame, cobre o tome, dinero o medio de pago en una actividad de juego sin haber 
hecho una apuesta dependiente de dicha actividad: o reclamar, cobrar o tomar una 
cantidad mayor al premio que corresponda a la apuesta realizada. 

El responsable de este delito será sancionado con prisión de seis (6) meses a tres (3) años, más 
una multa de veinte mil ($20,000.00) a cincuenta mil dólares ($50,000.00) de los Estados Unidos 
de América equivalente en moneda nacional. Además. se declara la pérdida de las ganancias 
ilícitas a tavor del agraviado; el pago de costas y gastos procesales. 

Si el delito fuere cometido por persona extranjera se le impondrá. además la pena de expulsión 
del territorio nacionaL que se ejecutará inmediatamente que haya cumplido las otras penas. 

ARTÍCULO 118. Destrucción o desaparición de información. Comete delito de destrucción o 
desaparición de información el empleado o funcionario público o el concesionario sus empleados 
o personal de juego que se encuentren sometidos al cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en esta Ley y sus reglamentos que, autorice o lleve a cabo la destrucción o 
desaparición de información cuyo contenido, resguardo y conservación sean obligatorios, sin 
cumplir con los requisitos y plazos legales. Al responsable se le impondrá pena de prisión de tres 
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(3) a ocho (8) años. Para el caso de los funcionarios o empleados públicos además se le impondrá 
la inhabilitación para el ejercicio de las funciones públicas hasta por cinco (5) años. 

Cuando la destrucción o desaparición de la información se lleve a cabo con el fin de facilitar o 
encubrir la comisión de un delito o: impedir u obstaculizar su investigación o la persecución 
penal, la pena será aumentada en una tercera parte independientemente de las penas 
correspondientes a otros delitos. 

ARTICULO 119. Resistencia a la supervisión de la actividad de casinos. Comete delito de 
resistencia a la supervisión de la actividad de casinos quien, debidamente requerido por la 
Superintendencia, impida por cualquier acto o medio las actuaciones y diligencias necesarias 
para su supervisión o se niegue a proporcionar libros, registros u otros documentos necesarios 
para realizar sus actividades; o impida el acceso al sistema de computo en lo relativo al regisrro 
de sus operaciones. 

El responsable de este delito será sancionado con prisión de seis (6) a ocho (8) años, más una 
multa del quince por ciento de los ingreso brmos equivalentes al plazo del que no se puede 
acceder a la información basado en los ingresos brutos más recientes disponibles para ese mismo 
periodo. Además, el pago de costas y gastos procesales. 

Si el delito fuere cometido por persona extranjera se le impondrá, además la pena de expulsión 
del territorio nacional, que se ejecutará inmediatamente que haya cumplido las otras penas. 

ARTICULO 120. Autorización Ilícita de Juegos de Azar. Comete el delito la persona, 
empleado o funcionario público que autorice la operación de un casino o de juegos de azar sin 
estar facultado por la presenta ley o de manera ilícita o irregular cualquier de los juegos de azar 
o que permita el funcionamiento, explotación o uso no autorizado legalmente de casinos o juegos 
de azar, y sus respectivos dispositivos y medios de juegos de azar. 

responsable se le impondrá un apena de prisión de seis ( 6) a doce ( 12) ai'íos, más multa de 
cincuenta mil ($50,000.00) a ciento cincuenta mil dólares ($150,000.00) de los Estados Unidos 
de América o su equivalente en moneda nacional; inhabilitación especial por el doble del tiempo 
de la pena de prisión y el pago de gasto y costas judiciales, y la publicación de la sentencia en, 
por lo menos dos de los medios de comunicación social escritos de mayor circulación del país. \ 

Si el delito fuere cometido por persona extranjera se le impondrá, además de las penas a que se , . \ .. 
hubiere hecho acreedora, la pena de expulsión del territorio nacional, que se ejecutará ' 
inmediatamente que haya cumplido aquellas. 
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ARTÍCULO 121. Agravante Especial. Quien siendo empleado o funcionario de la Comisión o 
la Superintendencia, cometiere algunos de los delitos contenidos en este capítulo o permitiere 
que se cometan, con ocasión o en el ejercicio de su cargo, k será aplicable la misma pena 
prevista para el delito aumentada en una tercera parte. Además, se le impondrá la pena accesoria 
de inhabilitación especial para el ejercicio del cargo o empleo público, por el doble del tiempo de 
la pena privativa de la libertad. 

"-j Cuando los delitos previstos en el presente capítulo sean cometidos por los concesionarios, 
además de las sanciones previstas para las personas individuales, a éstos se les sancionará con la 
revocación de la licencias. 

\.._., 

A los delitos prt:vistos en el presente capítulo se aplicarán, conforme a las circunstancias 
particulares del caso, la ley de extinción de dominio. Decreto 55-201 O del Congreso de la 
República y la ley contra de la delincuencia organizado, Decreto 21-2006 del Congreso de la 
República. 

CAPÍTULO VI 

DISPOSICIONES CONTRA EL LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS Y 
PARA PREVENIR Y REPRIMIR EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 

ARTÍCULO 122. Detlniciones. Para los efectos de este capítulo, se entenderá que: 

3. Dinero en efectivo: Son monedas y billetes, nacionales o extranjeros, que circulan, usan 
y se aceptan regularmente para solventar toda clase de obligaciones. 

4. Usuario: cualquier persona que para participar en un juego de azar, o como resultado 
del uso de los dispositivos o medios de juegos de azar realiza una transacción igual o 
superior a los tres mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 3,000.00) o su 
equivalente en cualquier otra moneda. 

ARTÍCULO 123. Disposiciones aJllicables Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y· 
Para Prevenir y Reprimir el l<'inanciamiento del Terrorismo. Para prevenir que la actividad 
en los casinos sirvan de medio para lavar dinero u otros activos o financiar el terrorismo. los 
concesionarios serán personas obligadas conforme a la ley Contra el Lavado de Dinero u Otros 
Activos Decreto 67-2001 y Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, 
Decreto 58-2005 del Congreso de la República, sus Reglamentos u otras disposiciones dictadas 
en dichas materias. 
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ARTICULO 124. Autoridad Competente. La Intendencia de Verificación Especial de la 
Superintendencia de Bancos, por su competencia, será la encargada de velar por el cumplimiento 
del presente Capítulo, con las funciones y atribuciones que le asignen las leyes Contra el Lavado 
de Dinero u Otros Activos y Para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, sus 
reglamentos u otras disposiciones específicas de las materias. En caso de la comisión de los 
delitos previstos en dichas leyes, la intendencia de Verificación Especial deberá denunciar y 
proporcionar al Ministerio Público todo el apoyo necesario en la investigación, incluyendo la 

V aportación de las pruebas pertinentes que deberán ser recabadas de las personas obligadas. 

''-../ 

Todo documento o prueba material aportado, de oficio o a petición del Ministerio Público, en el 
curso de una investigación, denuncia o informe deberá presentarse en su original o debidamente 
certificada por el Intendente de Verificación Especial o por persona habilitada de las 
instituciones bancarias que las proporcionen; la omisión de este requisito será considerada y 
sancionada como falta grave, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que 
correspondan. 

ARTICULO 125. Asistencia Administrativa. La Superintendencia, para el cumplimiento del 
presente capítulo, deberá proporcionar a la Intendencia de Verificación Especial de la 
Superintendencia de Bancos. cualquier información relacionada con sus funciones y prestar la 
colaboración y asistencia administrativa que sea necesaria, con el fin de facilitar las actuaciones 
que deba realizar dicha Intendencia. 

TITULO VI 

CAPÍTULO UNICO 

DE LA PROTECCION AL USUARIO Y PREVENCION DEL USO OBSESIVO 
DE LOS JUEGOS DE AZAR 

ARTICULO 126. Avisos. El concesionario deberá incorporar en la publicidad autorizada por la 
Superintendencia, en lugar visible a la entrada y dentro del casino, mensajes para prevenir los 
efectos del abuso en la participación en juegos de azar. La Superintendencia establecerá en el 
reglamento de esta ley el contenido de los mensajes y las formas o especificaciones para 
incluirlos en la publicidad y otros medios. 

ARTICULO 127. Campañas de prevención y sensibilización. La Superintendencia. 
desarrollará campai1as públicas periódicas que muestren los efectos del abuso en el uso de los . 
juegos de azar y las consecuencias socioeconómícas. 
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ARTICULO 128. Información pertinente. La Superintendencia deberá verificar que los 
concesionarios indiquen de forma clara y sin confusión y visible para el usuario, de las reglas o 
condiciones de operación de los dispositivo y medios de juegos de azar y la forma como se 
determina el premio o remuneración o como gana o pierde su apuesta. La Dirección de Atención 
y Asistencia al Consumidor o su sucesora del Ministerio de Economía por su cuenta podrá 
verificar a su vez esta disposición previniendo a la Superintendencia de cualquier 

~- incumplimiento o queja de los usuarios o consumidores. 

\..,...,; 

ARTICULO 129 Atención a denuncias y quejas: La Superintendencia pondrá a disposición 
los medios y normas para atender las denuncias y quejas de los usuarios respecto a la atención y 
funcionamiento de los casinos y juegos de azar. Asimismo dispondrá de medios para las 
denuncias de los concesionarios. La Superintendencia coordinará con la Dirección de Atención y 
Asistencia al Consumidor o su sucesora del Ministerio de Economía de las denuncias que reciban 
y atiendan por la misma actividad. 

TÍTULO VIl 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 

CAPÍTULO 1 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

ARTICULO 130. Organización de la Superintendencia. Dentro de un plazo de seis (6) meses 
contados a partir de la fecha en que entre en vigencia esta ley, la Superintendencia de Juegos de 
Azar deberá organizarse, evaluar, establecer e implementar los procedimientos y sistemas 
necesarios para operar. La Superintendencia podrá iniciar sus operaciones parcial o totalmente 
durante dicho período, sin pe~juicio de poder continuar organizándose hasta el vencimiento del 
plazo que establece este artículo. 

ARTICULO 131. Toma de posesión de los integrantes de la Comisión. Los miembros de 
Comisión a que se refiere el artículo 20 de esta ley, deberán tomar posesión de sus cargos dentro 
de los treinta (30) días entrada en vigencia de esta ley. 
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ARTICULO 132. Primera sesión de la Comisión. La primera sesión de la Comisión deberá 
realizarse dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrada en vigencia de la presente 
ley. 

ARTICULO 133. Nombramiento del Superintendente interino. El Superintendente interino 
deberá ser nombrado por el Presidente de la República dentro de los cinco días (5) contados a 

\...1 partir de la entrada en vigor de la presente ley. 

V 

ARTICULO 134. Nombramiento y toma de posesión del Superintendente. La Instalación del 
Superintendente deberá realizarse dentro de un plazo no mayor de noventa (90) días contados a 
partir de la entrada en vigor de la presente ley, luego que haya concluido el proceso de oposición 
y la Comisión defina la terna de la cual el Presidente debe sele<;cionar al Superintendente. El 
Superintendente interino puede presentar su candidatura. 

ARTICULO 135. Asignaciones presupuestarias. El Ministerio de Finanzas Públicas, ·:f.eixTá 
efectuar los trámites legales necesarios, que permitan efectuar las transferencias presupuestarias 
o ampliar el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado vigente, para contar con las 
asignaciones presupuestarias que otorgue los recursos al proceso de organización e 
implementación de la Superintendencia de Juegos de Azar. 

ARTICULO 136. Las personas individuales o jurídicas con autorización. Las personas 
in di vi duales o jurídicas, incluso las constituidas sin fin de lucro, que a la vigencia de esta ley 
tengan autorización para operar juegos de azar en cualquier parte del tenitorio nacional, deberán 
presentar sus solicitudes de licencia de conformidad con esta ley dentro de los doce (l2) meses 
de la vigencia de esta ley. 

Las entidades sin fin de lucro que cuenten con autorización para operar loterías, bingos,' rifas, 
quinielas u otros medios de apuesta, deberán presentar su solicitud de licencia de conformidad 
con esta ley dentro de ios doce ( 12) meses de la vigencia de esta ley. 

A ningún propietario de casino o lotería autorizados, ni a otras personas individuales o jurídicas 
que tengan relación con sus representantes o personas relacionadas, directa o indirectamente con • 
ellos, se les podrá conceder licencia de operación y de juegos, si no se encuentren ai día con la 
declaración y pago de impuestos, de conformidad con las leyes y reglamentos de la materia, al 
menos durante los tres (3) años anteriores a la entrada en vigor de la presente ley; lo cual deberá 
ser debidamente certificado por la Superintendencia de Administración Tributaria. 
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Todo casino y lotería autorizada a pm1ir de la entrada en vigor de la presente ley, deberá permitir 
la supervisión y fiscalización de la Superintendencia de Administración Tributaria en la materia 
de su competencia, independientemente de su obligación de cumplir con lo estipulado en esta 
ley. 

ARTICULO 137. De las nuevas autorizaciones. Las personas individuales o jurídicas, incluso 
V las constituidas sin fin de lucro, podrán continuar sus actividades en tanto la Superintendencia 

realice la investigación y emita la licencia con:espondiente. 

v 

ARTICULO 138. De la Homologación de los dispositivos o medios openmdo. Los 
concesionarios que tengan dispositivos o medios de juegos de azar operando en el territorio 
nacional, al momento de entrada en vigencia de esta ley, deberán solicitar a la Superintendencia 
su homologación, conjuntamente con la solicitud de licencia, para lo cual deben proporcionar la 
documentación que acredite la adquisición, la ficha técnica y periodo de uso, la ubicación al 
momento de la homologación. 

La Superintendencia inspeccionará cada uno de los dispositivos o medios de juegos de azar en 
uso, verificando el estado de funcionamiento y sus registros y emitira un iníormc téc'lico 
circunstanciado con las respectivas certificaciones de los dispositivos o medios de juegos, eí cual 
servirá de base para autorizar su uso. Los concesionarios deberán pagar las tarifas que 
corresponden a este trámite según artículo 62 de esta ley. 

CAPITULO 11 

DISPOSICIONES FINALES 

ARTÍCULO 139. Las entidades no lucrativas. Las entidades sin fin de lucro estarán sujetas a 
la fiscalización de la Superintendencia, de forma que se verifique el destino de los fondos para 
los cuales se ha concedido la licencia de operación o de juego de azar. Eslas entidades deberán 
disponer toda la información requerida para determinar el destino de los fondos recaudados. 

La Superintendencia denunciará ante la autoridad competente cualquier hallazgo ~1ue fuese 
causal de deiito al realizar las investigaciones de las entidades no lucrativas o al realizar la· 
fiscalización del uso de los fondos recaudados. 

• 1 
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ARTÍCULO 140. Otras obligaciones tributarias espccítlcas. Las obligaciones tributarias 
impuestas por esta Ley, deben cumplirse sin perjuicio de otras obligaciones tributarias que 
con·espondan a las personas jurídicas que se encuentren autorizadas para la realización de 
cualquiera de las actiYidades reguladas en esta ley y que estén establecidas en otras leyes 
tributarias. 

El usuario queda sujeto a las obligaciones tributarias por los premios o remuneraciones recibidos 
por su pmticipación en las actividades reguladas en esta ley. 

ARTÍCtJLO 141. Derogaciones. Se derogan los artículos 2137 al 2150 del Decreto-Ley 106, 
Código Civil; 477,478 y 479 del Decreto 17-73 del Congreso de la República, Código Penal; el 
Decreto número 92-87 Ley de Creación de la Lotería Instantánea; los mticulos 212 y 213 del 
Decreto 76-97 del Congreso de la República, Ley nacional para el Desarrollo de la Cultura Hsica 
y del Deporte y todo reglamento, nom1a, instrumento o autorización aprobado en virtud de tales 
leyes; el Decreto-Ley número 13-86 del Jefe de Estado, emitido el 1 O de enero de 1986, 
mediante el cual se autoriza a la Fundación Pediátrica Guatemalteca para establecer la Lotería 
Del Niño; el Acuerdo Presidencial número 577 emitido el 26 de febrero de 1956 que autoriza al 
Comité Pro Ciegos y Sordomudos para establecer la lotería "Santa Lucía"; el Acuerdo Interino 
número O 1-2002 de la Gobernación Departamental de Guatemala, de fecha 28 de febrero del 
2002, que contiene el Acuerdo para la Coordinación de la Recaudación Pública que llevan a cabo 
las emidades de Beneficencia Social en el Departamento de Guatemala, por medio de Rifas, 
Loterías y Otros eventos de Recaudación; así como cualquier otra disposición legal o 
reglamentaria en materia de Casinos, Loterías, Rifas, Sorteos, Apuestas y otros Juegos de Azar o 
vaticinios deportivos. 

Ninguna licencia o autorización otorgadas al amparo de la Ley Nacional para el Desarrollo de la 
Cultura y del Deporte o su reglamento harán presumir el legal funcionamiento de un 
establecimiento de Juegos de Azar, y en todos los casos estarán sometidos a la totalidad de lo 
regulado en la presente ley. 

ARTICULO 142. Reglamento. El Organismo Ejecutivo emitirá el reglamento de esta ley a 
propuesta de La Comisión de Juegos de Azar, un plazo no mayor de cuarenta y cinco ( 45) días 
contados a partir de que tome posesión el Superintendente Interino de Juegos de Azar. 

ARTÍCULO 143. Casos no previstos. Los casos no previstos en esta ley y su reglrunento serán· 
resueltos, de acuerdo al ámbito de su competencia, por la Comisión, por medio de resoluciones o 
normativas, las cuales serán publicadas en el Diario Oficial y el sitio electrónico de 
Superintendencia y de las instituciones que conforman la Comisión. Las resoluciones o 
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normativas debt.:rán basarse en la ley y observar el principio de legalidad, al crear disposiciones 
inferiores a esta ley y su reglamento 

ARTÍCULO 144. Vigencia de la Ley. Aprobada por mayoría calificada, esta Ley entrará en 
vigencia ocho (8) días después de su publicación en el Diario de Centroamérica, salvo las 
disposiciones relacionadas con las solicitudes de licencia y las autorizaciones incluyendo las 

'-'' disposiciones transitorias relacionadas, las cuales entrarán en vigencia seis (6) meses después de 
la publicación en el Diario de Centroamérica, de esta ley. 

v 

ARTICULO 145. Ajuste de los valores: Se faculta al Organismo Ejecutivo, por medio de la 
Comisión, para que obligatoriamente realice cada cinco ru1os, con el apoyo de las entidades 
económicas y financieras competentes del Estado, el ajuste de los valores indicados en esta ley 
de conformidad con los cambios económicos del país, para lo cual deberá emitir el acuerdo 
gut1ernativo correspondiente. 

ARTICULO 146. De las equivalencias a moneda nacional. Los montos expresados en dólares 
de los Estados Unidos de América serán convertidos a su equivalente en quetzales al tipo de 
cambio del día en que se debe aplicar el ru1ículo correspondiente de esta ley, según la 
publicación dei Banco de Guatemala de la tasa de tipo de cambio del día. 

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA su SANCION 
PROMULGACION Y PUBLICACION 

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA, EL------ DE-DE------
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