
 
República Dominicana 

MINISTERIO DE HACIENDA 

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS 

RNC: 4-01-50625-4 

“Año por el Fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho” 

 

NORMA GENERAL No. 04-12 

 

CONSIDERANDO: Que la Ley No. 253-12 para el Fortalecimiento de la Capacidad 

Recaudatoria del Estado para la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible, realiza 

modificaciones que hacen necesaria la adecuación de los montos a pagar por los propietarios de 

tragamonedas y casinos en la proporción del aumento establecido.  

 

CONSIDERANDO:  Que hasta tanto se instalen los equipos tecnológicos para administrar los 

impuestos que en la presente Norma se regulan, se realizarán estimaciones sobre base presunta 

conforme la facultad de determinación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). 

 

CONSIDERANDO: Que existen artículos que han sido modificados por la Ley No. 139-11 

sobre Aumento Tributario y reiterados por la citada Ley No. 253-12, por lo que es necesario la 

derogación de algunas disposiciones establecidas mediante la Norma General No. 07-2010.  

 

CONSIDERANDO: Que el artículo 34 y siguientes de la Ley 11-92 de fecha 16 de mayo de  

1992, faculta a la Dirección General de Impuestos Internos para establecer de manera normativa 

las medidas necesarias para la correcta administración y recaudación de los tributos. 

 

VISTA: La Ley No. 139-11, sobre Aumento Tributario, de fecha 24 de junio de 2011. 

 

VISTA: La Ley No. 253-12 para el Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado 

para la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible, de fecha 9 de noviembre de 2012. 

 

VISTA: La Norma General 07-2010, de fecha 28 de septiembre de 2010. 

 

VISTA: La Norma General 10-2011, de fecha 4 de agosto de 2011. 

 

 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS 

 

 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 32, 34 y 35 del Código Tributario 

dicta la siguiente: 

 

 

 



 

NORMA GENERAL PARA LOS PROPIETARIOS DE TRAGAMONEDAS Y CASINOS  

 

Artículo 1. Se actualiza la tabla de valores establecida en el artículo 1, párrafo III, de la Norma 

General 10-2011 de la siguiente forma: 

 

 

Zona Impuesto sobre base presunta (RD$) 

Santo Domingo 9,600 

Santiago 8,160 

El resto 6,926 

 

 

 

Artículo 2. Se modifican los artículos 1 y 2 de la Norma 07-2010, para que dispongan lo 

siguiente: 

 

“Artículo 1. Se instituye como agente de retención del Impuesto sobre la Renta, respecto al 

gravamen del 25% aplicable a los premios pagados por los casinos de juegos, a los 

beneficiarios de las licencias de los mismos.  

 

 Artículo 2. Los casinos de juegos pagarán a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) 

por concepto de retenciones sobre premios pagados, un monto de Cuarenta y Un Mil Seiscientos 

Pesos Dominicanos (RD$41,600.00) mensuales, en función de la presunción de la base 

imponible del impuesto.”  

 

Artículo 3. Se derogan los artículos 3, 4 y 9, de la Norma General 07-2010.  

 

 

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los cuatro 

(06) días del mes de diciembre del año dos mil doce (2012). 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Guarocuya Félix 

Director General 
 
 


