-12. HECTOR BIENVENIDO TRUJILLO MOLINA
Pmsidente de la Rep6blica Dominicana
En ejercicio de la atribucibn que me confiere el articulo
39 de la Constituci6n de la Reptiblica;
YROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta 'Oficial para su conocimiento y cumplimiento.
DADA en Ciudad Trujilloj Distrito de Santo Domingo, Capital de la ,Republica Dominicana, a 10s catorce dias del mes de
enero de mil novecientos cincuenta y cinco, Afio del Benefactor
de la Patria. 1 1 1 9 de la Independencia, 929 de la ,Restauracibn
y 250 de la Era de Trujilla,

49, inciso
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bey N? 4027, sobre exoneraci6n do irnpuostos, cantribuciones o derechos
fiiscales inunicipales,-G.0 . N o 7793, del 1'3 de enero de 1'355.
h

EL CONGRESO NACIONAL
En Nomhre de la Repirblica

HA-DADO LA SIGUIENTE LEY:
--cy-

NUMERO 4027.
.=* :?. / s/.. ,/ "7; 5-- '< '.C -) 3 ;' ? +
-_-.
Art. 1.-4En 10s casos en que una ley, [una concesicin o

un contrato legklmente vigentes conceda exoneraciones tTe?dvuestos, contri'mc*iones o derechos fiscales y mlunicipales a
determinadas personas o empresas, las solicitudes para cada
exoneraci6n tluber8n ser encaminadas para s u decisi6n a la Secyetaria de Estado de Finanzas, en 10s formularios que dicha
Secretaria de Estado prescriba, por conduct0 del Departamen-,
i o relacionatlo eon la actividad correspondiente a la persona
o empiwa que aolicite la exoneracibn.

PBrrafo I.- En el cas0 de exoneraciones acordadas IIOT
contrato, el Departamento que intervenga en la tramitaiicin
-7GKsolicitud debera cerziorarse previamente si 10s efectov
e
cuyat exoneracibn se solicita, corresponden a las nzesidades
_... de"las construcciones o servicios convenidos, de conformidad
con el contrato intervenido. El Departainento a1 recomenclar
la solicitucl, harh constar en el oficio de remisicin, que la exon e r a c i h solicitada procede seatin las comprohaciones hechas
1101' dste y que se ajusta a las estipulaciones del contrato.
POR "PBrrafo 11. - Las exoneraziones que tengan-xomo justi-42- ficaci6n una finalicJad tlesinteresada o de utilidad pliblica no
11 ser otorpadas por el Pp
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A

der OjecutivoL con las condiciones que se declaren o rwescrb
ban en cada caso, sin cuyo cumplimiento podia& ordenarm el
c o h o de 10s impuastos correspondientes,
F,!rrafo 111.- Las exoneraciones otorgadas en virtud de
las disposiciones contenidas en el pArrafo I1 de] presente ar.
tlculo, caducarin a1 aiio cle h:tber sido concedidas, si en la M&
ma concesibn no se estipula plazo, o si el beneficiario no justXica la imposibilitl-?d de apiwvecha~lasen s u totalidad en el
tiempo seiialado. En el cas0 de qua juutifique dicha imposibilidad, el Secretario. de Estado de Finanzas podrk extender
et beneficio de dichag exoneracioues por un tiempa no magar

,

de seis (6) mews.

Art. 2 . h Las exousraciones serin concedidas en 10s easos en que proceda, sobre las importaciones directas y nunca

sobre compras efectuadas dentyo del territorio nacional, saf.

vo disposisibn expresa de 10s contratds o concesiones en que
Sin embargo, las personas fisicas o morales BUtoriaadas
sc
funden( or sus contratcx para iniportar combustibles y derivados del petr6leo con derecho a1 disfrute de exoneraci6n9
podrirh adquirir a1 por mayor de las empresas importadoras,
las cmtidades que Sean aprobadas por el Secretario de Esta-

/-

ldo de ‘qinanzas, traspasfindolks las Qrdenes de exoneracih,
pero Bstas tendran que ser aplicadas a1 pago de importaciones futuras si la empresa importadora hubiese pagad,o sus impuestos en el momento en que se efectha la veqta.
Phrrafo I.- En el cast. en que, equipos o cua quier otra.
rlase de efectos sean vendidos a un departamento o en
aut6nnma del Estado, deber.611 venir consignados didkta
te a Qstos, quedando prohihido toda consignaci6n clue se haga
a otra persona que no fuere el departamento o entidad aut&
noma del Estado que haya efectuado la compra.
Pgrrafo I1 .- Los departamentos o entidades ttutdnomas
del Estado estalrin obligadas a verificar p dar constancia de
!as condiciones de 10s efwtos importados, velando por que eorrespondan a las corivenidas.
Phrrafo I11 .- Se prohiben las consignacioncs a empre‘Y?S corxerciales, de efectos v equipos importados para 10s de-’
partamentos o entidades aut6nomns del Estado; asi como no
?e admitiran factuvts comrrciales que amparen coniuntamer: --*,
te eIectos destinados a departamentos de la Administracibn
PitbIic;t o a entidades aut6nomas del Estado y a particulares. c ‘“*s
Art. 3.- Toda solicitud de exoneraci6n debsli citar ul
texto legal o contractual en que se apoye, la denorniziacibn del.
articulo o articulos coinprendidos en la solicitud, s u valor Y
deberh coniener una declai.a,cibn j urada del solicit ante en la.
c u d se afiLme que 10s articuhs cuya exoneraci6n se solicita,
no seriin traspasados a terceras personas sin curnplirse las
formalidades de esta ley.
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L a referida solicitud debera estar acornpafiada de 10s dog
ctlmentos siguientes :
a) Copia del pedido de 10s efectos cuya exoneracidn se
solicits. con detalles en idioma espafiol; y
b) Originales de las facturas consular, comercial y del

conocimiento de embarque.
Cuando 10s documentos indicados en 10s incisos a) y b)
no puedan anexarse a la solicitud de exoneraei6n porque 10s
articulos se hayan decIarado a depbsito, bastar5 entonces anexar copia de la factura comercial y una certificacidn del
Interventor de Aduana correspondiente, indicando que 10s articulos ctiya exoneraci6n se solicita no han pagado 10s impuestos o derechos aduanales.
'
Art. 4.- Los Departamentos que intervengan en la tramitaci6n de las solicitudes de exoneracidn, deberbn llevar u n
registro fiel de 10s articulos cuya exoneracih sea concedida,
detallhndolas conforme se consignan en la orden de exoneracibn, y velar poi- investigaciones e hspecciones frecuentes y
por todos 10s medios a SLI alcance, For que 10s artieulos exone1-ados no tengan otro destino que aquel en virtud del cual se
haya eoncedido la exoneraci6n de 10s mismos.
P5rrafo ,- En cas0 de cualquier irregularidad se inforrnara a la Secretaria de Estado de Finanzas para 10s fines que
procedan
~

.+ Art. 5 . - Las personas o empl'esas que utilicen para
fines i4ustriales o comerciales o en servicio de utilidad p6Mica artfculos exonerados, deberan Ilevar un libro reglistro
ernpastado y foliado, sellado por la Secretaria de Estado cle
Finanzas, para el fiel asiento de 10s articulos exonerados, consignhdolos conforme se describen en la orden de exoneraci6n,
y este libro estara siempre a1 acceso de 10s funcionarios comisionadvs o con autoridad para examinarlos .
PLn.afo. - I,ZISecretaria de Estado de Finanzas, deberg
Ilevar un 1.egistl.o fiel en el cual se asienten las exoneraciones
concedidas, detallhndolas y especificandolas, conforme se describeu en la orden de esoneracih.
Art. 6.- En 10s casos en que se utilicen piezas o repues,e1os exonemdos de impuestos, para iritegrar maquinas, apara-+OS
o vehiculos cuya importacitin no haya sido exonerada, deberan pagarse 10s impuestos correspondientes a estas piezas
o repuestm. La prictica, por 10s contratistas o concesionarios, de estas integraciones. podrhn reputarse como falta grave en el cumplimiento de 10s contratos o concesiones correspondientrs.
@ Art. 7.- ?u'ii;guna persona o empresa que utilice articuJos e x t m m d o s de impuestos. podrh traspasarlos pol- donaciciq,
3
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-15-venta o cualquier otra forma, a terceras personas o empresas,
sin0 transeurridos cinco aiios a contar de la importacih; pagando por todo impuesto un 10‘; sohre el valor de la venta.
I’hrrafo I.- El plazo sera de dos anos para 10s autoni6viles de pasajcros, exonerados pol efecto de la Ley No 10,
tiel 30 de septiembre de 1938, publicaria en la Gacets Oficial
NO 522.5.
Phrrafo 11.- Se exceptuan del reyuisito anterior: a ) el
cas0 previsto especialmente en la primera parte del articulo
9 de ests Ley; y b) 10s articulos transformados industrialmente para la veiita en el mereado interno o en el exterior,
seg6n se determine en las leges, concesiones o contratos pertinentes.
@ Art. 8.- Cuando el lraspaso de articulos se efectfie antes de transcurrir 10s plazos estahlecidos en el articulo anterior, salvo las excepciones indicadas en el piirrafo IT, la
persona o empresa que haga el traspaso, debera pagar antes
del mismo 10s impuestos de que hubiesen sido exonerados dichos articulos, cargitndolos al adyuiriente si asi le conviniere.
Dichos impuestos se calc~ilardnen proporcihn a1 tiempo que
falte para eumFlirse 10s plazos sellalados en el articulo que ilniecede.
@ Art. 9.- En cas0 de que el traspaso se hiciere sin pagaiae previaniente 10s impuestos, o en cualquier forma adoptada con el prop6sito d e defraudar a1 FPSCO,la persona o empress responsable pagarb el dcrble de 10s irnpuestos corresponrlientes. Si 10s responsables fueren contratistas o concesionarios, cl hecho pudrh reputarse como una falta grave en el cumplimiento de 10s contratos o las conc~sioiies.
,4rt. I@ t - Todo ,zomerciante que, mliBndose de medios
enganosos, importare, introdu jere, yendiere, arrendare, prey
. tare o negociare en cualquier forma, efectos que hayan 3 t i u
exonerados por el Gobierno Dominican0 a nombre de cualquier
persona o entidad que goce de exoneraLibn, sera condenado n
una pena no menor de seis meses de prisi6n ni mayor de dos
aiios; a1 pago de una multa del doble de 10s impuestos dejados
de pagar y a la confiscaci6n de 10s efectos de que se trate, sin
perjuicio de cualesquiera otras persecuciones judiciales .
.- .
Pdrrafo. - Cuando 10s hechos saiicionados en el articulo
precedente hayan sido conietidos por funcionarios de la Ad. rninistraci6n Pdblica, se castigarb 6ste con la destituei6n, sin
perjuicia de las dem6s sancioKes que indican esta ley J’ cudqujer otra disposicih legal.
Art. 11.- Se prohibe a 10s departamentos de la Adminis.
traci6n PGblica, asi COMO a h s entidades aut6nomas del Esta*
do, la cornpra en plaza, de articulos a precios exoneraclop dc
derechos e impuestos
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Art. 12 - Los funcionarios de la Administraciijn PGblica
o de entidades aut6nomas que autoricen compras en violacibn
a las dispsiciones del articulo anterior, seran responsables
del papo de 10s derechos e impuestos correspondientes, ademas
de las dem5s sanciones que puedan serles aplicadas.
PArrafo .- Cuando 10s comerciantes, en connivencias con
10s funcionarios de la Administracibn Publica o entidades au-t6nomm, despachen mercancias en violaci6n a las anteriores
jdisposiciones, s e r h tambiQn responsables del pago de 10s
iderechos e impuestos correspondientes, sin perjuicio de las
demhs sanciones legales que puedan serles Rplicadas .
,
Art. 13.- Es entendido que esta ley no se refiere a 10s
aiticulos declarados librea por el Arancel d e Importaci6n y Exportaci6n u otras leyes en virtud de SII naturaleza y sin atenci6n a quien fuere su importador.
Art. 14.- La presente ley deroga y suatituye las Leyes
Nos. 1555 del 31 de octubre de 1947; la No 2362 del 22 de abril
d e 1930; la No 3445 del 11 de diciembre de 1952; la NO 3462
del 27 de diciembre de 1952; la NQ 3610 del 31 de julio de
1953 y cualquiera otra disposici6n legal que le sea contraria.

DADA en la Sala de Sesiones del Palacio del Senado, en
C i u d a m u j i l l o , Distrito de Sants Domingo, Capital de la Repilblica Dorninicana, a 10s once dias del mes de enero del
afio mil novecientos cincuenta y cinco; ABo del Benefactor de
!a Patria, 1110 de la Independencia, 920 de la Restauracih y
250 de la Era de Trujillo.

N. de J. Troncoso de la Concha,
Presidente.
Julio A. Cambier,
Secretario.
Jose Garcia,
Secretario.
1
DADA en la Sala de Sesiones de la CArnara de Diputados,
en C i m d Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Capital de la
Septiblica Dorninicana, a 10s doc@ dias del mes de enero del
afio mil novecientos cincuenta y cinco; Ai30 del Benefactor de
la Patria, 1119 de la Independencia, 920 de la Restauracibn y.,
250 de la Era de T’rujillo.

El Vicepresidente en funciones :
Juan Arce Medina.

Los Secretarios :
Virgilio Hoepelman.
Rafael Espaillat de la Mota,
Secretario ad-hoc.
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HECTOR BIENVENIDO TRUJILLO MOLhA

Presidente de la Repiiblica Dominieana
E n ejercicio de la atribucidn que me confiere el articulo
49, inciso 30 de la Constitucidn de la Republica;
PROJTULGO la presente Ley, y mando que sea publirada en la Caceta Oficial para su conocimiento J’ cumplimiento.
DADA en Ciuclad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Capital & la Republica Dominicam, a 10s catorce dias del mes de
enero de mil novecientos cincuenta y cinco Aiio del Benefactor
cFTi-PZt?ia. 1119 de la Independencia, 920 de la Restauraci6n
y 250 de la Era de Trujillo.

I

HECTOR B. TRUJILLO MOLIXA.
Rosoluci6ii NP 4028, de la Cbmars de Diputsdos, que aprueba la Resoluci6n
13-54, del Ayuntamiento de P a d r e Las Casas, sobre tasaci6n para
la venta y airerldamiento de solares y terrenos propiedad de la Cornhi.
G.O.No 7791, del 22 tie enero de 1955.

LA CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA
REPUELIC,4 DOMINICANA

NUM3RO 4028.
VISTOS 10s articulos 71, 72, 7.3. 74 y 80 de la Ley de Organizaci6n Nunicipal No 3455, del 21 de diciembre de 1952.
VISTA la Resoluci6n Nhm. 13-54? de fecha G de diciembre
del aiio 1954, del A4yuntamiei~tode la Comun de Padre Las
Casas por medio de la cual y en cumplimiento de la expresada
ley, ha votado una Resoluci6n sobre tarifa de precios, vent%
y arrendamiento de solams y terrenos de su propiedad.
VISTO el articulo 22, parrafo 20 de la ConstituciOn del
Estado.

RESUELVE:

ARTICULO UNICO: Aprobar, como a1 efecto aprueba, la
Resolucidn votada en fecha seis del mes de diciembre del afio
mil novecientos cincuenta y cuatro, or el Ayuntamiento de
la ComGn de Padre las Casas, que copiada a la letra dice asi:
N6m. 13-54.
E L AYUNTAMIENTO DE LA CONUN DE
PADRE LAS CASAS
En uso de sus facultades legales
ClOMSIDERANDO : que han transcurrido mAs de cinco
aiios de haber sido votada la tarifa que fijb precios para el

*

