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LEY NO. 153, DE PROMOCIÓN E INCENTIVO
DEL DESARROLLO TURÍSTICO
DEL4 DEJUNIO

DE 1lJ71, (J CJ 92~l, Df:L 19 DI:JUN!O

DE 1971

EL CONGRESO NACIONAL
En Nombre de la Rcp(¡b\¡Cd

NÚMERO 153
CONSIDERAN IX); que e'i funClón esencial del E<;tadodomil11canocrear
las condICiones necesanas para quc se multipliquen las fuentes de producción
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generadoras de riqueza, y establecer asimismo los mecanismos necesarios para
lograr que la misma se traduzca en un bienestar que alcance a todos los secto~

res de la población dominicana;
CONSIDERANDO: que el turismo, como fenómeno internacional e
interno de cada país, ha adquirido especial reconocimiento en cuanto a los
beneficios que puede ofrecer a las economías de los países en desarrollo, influyendo favorablemente en su balanza de pagos, sus reservas de divisas y en
el estímulo de los renglones tradicionales de la actividad económica;
CONSIDERANDO: que para lograr un proceso sostenido y dinámico de
desan-ollodel turismo,es preciso trazarlos lineamientos necesarios paraasegu~
rar la adecuada preservación de sus elevados objetivos de interés nacional, y
que para

acelerar

este proceso es necesario y conveniente

brindar el estímulo

adecuado a la suma de factores que constituyen la industriadel turismo;
CONSIDERANDO: que e! Estado dominicano entiende y garantiza e!
principio de la libertad de empresa establecido en e! Art. 8, acápite 12 de la
Constitución de la República, como la facultad de los empresarios privados,
nacionales o foráneos, de invertir sus recursospropios en toda actividad que
no esté expresamente prohibida por la Ley;
CONSIDERANDO: que e! Estado dominicano define y administrará los
incentivos a que se refiere la presente Ley como instrumentos para lograr,por
medios inductivos y orientativos) la conjunción de los proyectose inversiones
de! Sector Privado, a las metas y objetivos de interés nacional identificados por la
acción programada del SeCl'OrPúblico en materia turística, la necesidad de que e!
Estado dominicano adopte las medidas necesarias para preservar adecuadamente
los recursos naturales del potencial turCstico de la destrucción de su belleza natural, la contaminación de sus condiciones ambientales, y la perturbación de los
factores ecológicos regionales, estableciendo para ello en e! medio físico el necesario ordenamiento y racionalización mediante la aplicación de las técnicas de
planificaciónj determinando igualmente los requisitos y condiciones mínimas a
satisfacer por parte de los establecimientos e instalaciones turísticas que se aco~
jan a los beneficios de la presente Ley;

CONSIDERANDO: la necesidad de que los planes sectoriales de desarrollo de! turismo, como parte de los lineamientos generales de politica aprobados para el Plan Nacional de Desarrollo, estén respaldados por una politiea económica coherente y concordante

con sus elevados fines.

HA DADO LA SIGUIENTE

LEY

CAPÍTULO 1
PROPÓSITOS

DE LA LEGISLACIÓN

Artículo 1 . La presente legislación tiene por objel'Oestablecer un proceso acelerado y racionalizado del desarrollo de la industria turística en el

C¡IPíTl:Ll1

pab, definiendo
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la" hases de ¡dentif¡cac¡Ón de objetivos y meta... de mterés

nacional en (l1ehu proce~o para lograr la conjunCión

y cabal coordinación

de

la acción del ,>ccCorplibltco y del ~ectur pnvado a la consecución de éstos.
A este efecto, ~e e~tahlecen por medio de la pre~entc Ley y sus Rcgla~
mcnto~, lo.'. mccntlVO:-' que 'icrán otorgados a manera de estímulo el los pro'
yecto:. e II1verstone<; que concurran a la conseCllClón de los obJctlvos y metas
identificadas.
Artículo 2 . El otorgarmcnto de los mcentlvm y beneficIos a que se re,
{¡ere la presente Ley, se lJnHtará estrictamente
a la~ rcglOnes, zonas, áreas o
polo.., {urfstico~ que ...ean declarados al efecto por el Poder Ejecutivo, salvo la,;
exccpcionc.'. JlIsnfjcada:-. que provea la misma ley.
PÁRRAFO 1: Se considerará wdo el lerrimrlo naCtonal como zona turístLGI, hasta tanto el Poder EJecuflvo dctcrmme la~ demarcaciones o polos
turístlCos correspondiente~.
PÁRRAFO n El Poder EJccutlvo e~tablecerá med¡anre Decreto, atendJcndo élJa recomenJacJón
del Dnectorlo de Desarrollo TUrístlCO, las demarcacIOnes turística:., prioritarias en el procc<;o de desarrollo, según la:.,orientaciones de planificacIÓn del medio físico elaboradas al efectO.
Artículo 3 . El Estado dOll11l11cano a~unllrá en virtud de la presente Ley
la responsabilidad de plal1lÚcar y dotar de la mfrae~rructura hí:1Sicade servICLO~las demarcaciones turí~tlcas declaradas priorltanas y podn1 tomar consecuentemente mediante Reglamenro dictado al efecto, las medidas necesaria~
de conrrol para cVlfar la<;mal1lobras especulativas sobre la tierra, que tiendan
a frenar y obstaculizar ei proce~o de desarrollo en 1m proyectos e Inversiones
turísticas, y él crear condiciones filonopolístlCas en el desenvolvimiento
de
éstos, en las demarcacIOnes declarada~ como prlOrl rarias.
PÁRRAFO 1: En caso de que a una o vanas empresas pnvadas¡ pública:.,
o mixtas les interese coadyuvar o a~lIIl11rla responsabilidad de planificar y
dotar de la mfracstructura háslCa de serVICIOSen las demarcaciones turístICas
declaradas prlontarias, el Estado podd autorizar su ejecucIÓn y desarrollo.
PÁRRAFO II : En lo~ casos en que no se ptKhera llegar a un acuerdo
".obre el valor de la~ tierras aptas para el desarrollo tud~[¡co, el Poder Ejecutivo podrá declararlas de utilidad pÚblica, de confonl11dad con lo que disponen la Con~tltuclÓn y las leyes, hacerlas avaluar, y poncrlas a disposlCI6n
mediante concurso entre qUlcnes estén en condICIones de poderlas de~arrollar adecuadamente,
cumpliendo con los fmes rrascendentes del desarrollo
econÓnllCO naclonal.
CAPÍTULO

11

DEL SUJETO DE LOS INCENTIVOS
Artículo 4 . P(xfrÜn acogerse a 10<;mcentlvos y benefIcios que estipule la
pre<;entc Ley, las personas naturales o Jurkhcas domlcll¡ada~ en el pab, que
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emprendan, promuevan, inviertan capital o adquieranparticipación, sea como
propietarios de terrenos, inversionistas, prestatarios y operadores de hotel u
otra empresa, total o parcial, en actividades concernientes a empresas y/o proyectos de instalaciones turfsticas u hoteleras o de otra fndole, según las definiciones y requisitos que al efecto establezca la presente Ley y sus Reglamentos.
CAPíTULO III
DEL OBJETO DE LOS INCENTIVOS
Artículo 5 . Serán igualmente aptos para acogerse a los incentivos y
beneficios de la presente legislación, los nuevos proyectos o proyectos de
ampliación de la siguiente naturaleza:
a) Hoteles, moteles) paradores,condominios, condo..hoteles, apartaho"
reIes, hoteles flotantes, aquaminniums, restaurantes, bares y lugares de ex..
pendio de comidas típicas; discotecas, clubes nocturnos y demás lugares de
esparcimiento nocturno, clubes deportivos, clubes campestres, golf, marinas,
pesca y caza deportiva en todas sus formas, escuelas o centras educativos
orientados al turismo, centros de recreación que incluyan todos los elementos que coadyuven al fomento del turismo; áreas de zona franca que incluyan
tiendasj espectáculos, conciertOs y festivales; medios de transporte de mar,
tierra y aire, destinados al turismo o necesarios al desenvolvimiento de empresas turísticas y que puedan ser consecuentemente clasificables como esta~
bledmientos de turismo receptivo y cualesquiera otros que apruebe el Direc..
torio de Desarrollo Turfstico.
Las empresas establecidas, orientadas al turismo interno, que a juicio del
Directorio,puedanal mismo tiempo desempefiaruna actividadde promoción de
turismo receptivo, y/o que provean capacidad de alojamiento adicional en las
demarcaciones prioritarias deficitarias, podrán ser autorizadas, por un periodo
único que no excederáde diezaños, a acogersea los incentivos y beneficios de la
presente legislación cual si fueren establecimientos de turismo receptivo.
b) Centros turísticos integrados¡ urbanizaciones y repartos residencia.les turfsticos, orientados a la promoción de su capacidad habitacional
y
recreacional en los mercados turísticos i.nternacionales.
e) Facilidades recreacionales, deportivas, de venta de artfculos criollos,
artesanales y típicos, de interés para el turista, de transporte, de restaurante,
de clubes nocturnos y otros que a juicio del Directorio, constituyan un complemento indispensable o conveniente para las instalaciones habitacionales
hoteleras de una demarcación turística declarada como prioritaria, que aun~
que independienres
en propiedad y/o administración
de éstas, puedan reforzar,actuandocomo un todo, la ofertaturística integrada;
d) Facilidades para convenciones, ferias y congresos internacionales, para
festivales, espectáculos y conciertos internacionales; y otras, que a juicio del
Directorio constituyan un complemento indispensable o conveniente para las

CAPITULO

\'I!l

.
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Instalaciones habltaClonales hoteleras de una demarcación turí'itica declara,
da como priontana, que aunque II1depencÜenres en propiedad y/o admlI1istraClón de éstas, puedan reforzar, actuando col11o un todo, la oferta tllrbtlC<1
receptiva II1tegrada.
PÁRRAFO l. La ubicaCIón y la~ facilidades recreactOnales y depon¡va~
de todos los nuevos pro)cctOs o proyectO', de ampliación ya citados, se con,
formanln en estriCta concordancia con las declaracione~ de demarcaClones
turísricas pttOntanas y [os reqUtsitos ~eñaIados para e~ros, salvo los casos de
excepción prevIstos.
Artículo 6 . Los nuevo,', proyectos ü pro}!ectOs de amplIación :::.eglÍnel
enunciado anrerior, podrán optar a los 1l1centivos y benefiCIos de la presente
legl,',lactón, lanto ~I operan en forma separada o conjunta, la propiedad In,
mobtllana y la adrnll11straciÓn y gerencia de los mlsmo~.
Artículo 7 . Lb operaciones de simple compra y venta de terrenos, que
no hayan SIdo objeto de mejoras con la construcClón y cdlflcacioncs de
acomodaclones,
in~talaClones y/o faclhdades turísticas, ~egÚn los requisito(,
e.,tlpulados por la presente legislación, no serán claslflCahles como II1vers¡()~
ne~ o proyectos turístICos a los fine~ de acogerse a los incentivos y beneficIos
que la !lllsma e...rablece a no ser que formen parre lt1teglal de un proyecto
debidamente élutOfIzado por el Directorio.
Artículo 8 . Las instalaCiones hotelcra~ o turbtlcas que proyecten albergar o mclu}'an en cU111qlllermomento dentro de .:.usdependencias un casino
o ~éllade Juegos, no podrán acogerse a lo~ InceIH1VOSy beneficios que la pre~entc Ley establece.
PÁRRAFO: Las Instalaciones hoteleras o tUrLstlGISque habiendo callflcaJo inICialmente para reCIbir los Incentivos y beneficIos --lela presente Ley\
acogIeran o 1I1sralaran posteriormente
un GI,',JnO o sala de )uegO,'" perderán
Lpso,facto el derecho a tales incentivos y bene{¡cio~, ,>¡ernpre que lal sanción
se haga vlgcnte en el período de otorgan1iento previsto por la Ley.
CAPÍTULO IV
DE LOS INCENTIVOS

Y BENEFICIOS QUE OTORGA LA LEY

Artículo 9 . Las actividades turLstlca~clasificadas de conformidad con
1m reqUIsitos que se estipulan al efecto, recibidn Jo~slglllentes Incentivos y
benefICIOs,segÚn las categoría.:. dCscfltas más adelante
EXENCIONES FISCALES
La.:. mverslones en capitales naClonale~ y/o regl.'>tradm de confornudad
con la Ley 2') 1 de 1964 y sus modificaciones, y/o présramm en moneda nac!O'
nal, y/o divisa.'>reglsrrada~, ~c beneficiarán de los slgUlcntes incentivos fiscales:
a) Exención de 100% dd pago del Impuesto 'iObre la Renta por todos
lo", conceptos

contentdos

en la Ley y sus modiflGlClones

y/o ampliaciones
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derivados por la empresa o persona natural o jurídica sobre actividades enunciadas en el capítulo lll, durante el período de exención estipulado al efecto.
b) Exención de impuestos sobre la construcción.
e) Exención de impuestos sobre constitución

de sociedades comerciales

o de aumentos de capital de éstas.
d) Exención de impuestos nacionales y municipales de patentes y espectáculos públicos;
e) Exoneración de un 100% de todos los derechos e impuestos de importación y demás gravámenes conexos, incluyendo e! arancel, los impuestos
unificados y los de consumo interno) sobre los articulas y materiales no ase~
quibles en calidad y precios competitivos de fabricación nacional, necesarios
para la construcción, equipamiento, amueblamiento de las instalaciones de
que se trate, así como otros elementos indispensables a su operación según
sea aprobado por el Directorio de Desarrollo Turístico.
FINANCIAMIENTO
Artículo

10

. Los proyectos

contemplados

en esta Ley, podrán

recibir

de

los organismos financieros privados y de! Estado, con cargo a sus propios
fondos, o a los que sean provistos por e! Presupuesto N acional, los recursos
provenientes de préstamosal Gobierno dominicano o sus instituciones otorga..
dos por organismos internacionales o gobiernos foráneos, o garantizadospor el
Esrado dominicano, avales o financiamientos a corto, mediano y largo plazo,
con sujeción a las regulaciones establecidas en los convenios respectivos.
GARANTÍAS
Articulo 11 . Las autoridades monetarias garantizarán el suministro de
divisas requeridas para la importación de bienes y servicios que demanden
los proyectos turísticos, debidamente clasificados. Además garantizarán la
repatriación en su divisa de origen a toda inversión foránea en actividades
turísticas, tanto en amortización de capital, intereses y comisiones; o en divi...
dendos, ganancias de capital, participadones, franquicias, etc., siempre que
ésta se produzca en concordancia a las siguientes clasificaciones:
Inversiones en bienes inmuebles: En un plazo no menos de diez (10) años.
Inversiones en equipos y mobiliarios: En un plazo no menor de cinco
(5) años.
PERÍODO DE EXENCIÓN
Artículo 12 . El período de exención fiscal correspondiente a cada proyecto, negocio o empresa turística será de 10 afíos a partir de la fecha de terminación de los trabajos de construcción y equipamiento, de la etapa aprobada
del proyecto. Se otorga un plazo que no excederá en ningún caso de dos (2)

l APITL:LO

VI!!

. Fl;~C!O!'.L'1

CO\;'1L.:LARE:-1

(lll.O~para InICiar en forma ~()stenlda e InuuerrumI)\dd lo.') tIaba¡os de con~~
trucclón ha.<:.tasu termmaCl6n a partIr de la fecha de otorgamienro
de la
excnCl6n fIscal, plazo cuyo mcumplllTIlenro conllevar<'ila pérdida Ipso,facro
de l derecho adqulfldo.
El período de exenCión pudd ser ampliado, !)Iemprc que el e!)(udlo de
facuhihdaJ eCt1l1ÓnHCaquc acompaf'le a b <,o[¡cltud, complUebe que la mag,
11Itud (Otal o !IpO de la mverSLón es tal que dernande un período mayor para
<,uamortizacIÓn En nmgÚn caso, SIn emhargo, ...eotorgaféÍ un plazo mayor de
15 años.
CualqUIer proyecto, negoCio o emprc~d turística, podn) obtener del DIrecto! 10 de Desarrollo TurístICo la exten~lón de la excnClón hasta Cinco (5)
arl.OSm~ís, ,')1prueba fehaClenremente
un a110 antes de expirar el período de
exencIÓn, que no menm de la mitad de su,')accione,') de capItal han ¡do pa~
...ando nOIllInatlvamente,
a rravé,') dt: esos años a manos de InVerSlOlllstas do~
mlntcanos.
Artículo 13 . Las personas natunde~ () jurídicas podn'in deduCir de sus
mgrcsos, para fines de determinar :,u renta neta LInporllble, aquellos benefiCIOS,gananCLa') o ut¡lIdade<, provel1lcnte<, de otra~ actlvldade~ econÓrmcas y
las relOver~lone.'::. provenlcnte" de mtere'le", dlvldendo'l, ganancia~ de capital
L1rarttClpaClonc.." que se mVlcrtan en actividades n¡tÍ'>tIGl'l,
l:APÍTULl)V

DE LOS REQUISITOS DE PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTES
Artículo 14. Los nuevos rroyecto~ o proyectos de ampliación que
.'::.uhcnaren los incentivos de la pre.'::.ente legislación, deberán ser formulados y
pre'lentados conjuntamente
con 10,<,Jncumento... siguiente...
a) Un anteproyecto
,UllLlltectÓnlco, así como lo.'::.detalles prelllnma~
re~ de mgeIHería del ml,<,t1W,prepdrado por un rrofe~lonal o flflna reco~
nOCllhl. de profe.<:.wnale,<,dOt11lnICano,<,artm legalmente para el eJerCICIO.
La~ d,<,esorías, con:-.ulta... o partlclp<I.CIOneS de espeClall~tas extranjeros
en
la fonnuL-1Clón de es(Udlo~ prelImmare... urbanísnco.'> y arqultecrÓnlcos,
o
en Id,') etapas subslgUlente~ al desarrollo del proyecto, se reahzarán en
todo ca,>o a través lIe una fnma profesIOnal local Jebldamente
autnflzada
,tl eJercIcIo, que tcnJd a su cargo la elaboraCiÓn y re~pOlbablhdad
legal y
profe'1lonallle
éste.
h) Un estudio de factlbllIdad econ6mlca, real1zado por una firma reco~
nouda de pmfestonale~ doml.nlGl.no<;, )' un. documento de mverslón que estI~
pule el tluJo de fondos por el térmmo que dure la amortizaCión de la fl~
nanClaci6n ohte11lda, y un detalle del e...umado de generaCión de divisas
por el período que dure la exoneraCiÓn IInpOSltlva, La Intervención de e"'pe~
Clallstcb extranjeros cn este aspecto, se lcgm\ cn forma slnlllar a la indlCada
en el acápltc anterIor.
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PÁRRAFO I : Los establecimientOs y acomodaciones hoteleras, para clasificar como tal a los fines de la presente legislación, deberán contar con un
mínimo de habitaciones que determinará en cada caso el Directorio de Desarrollo Turístico. Todo proyecto que se acoja a los beneficios de esta Ley debe
conllevar una inversión mínima de cien mil pesos. El Directorio podrá au~
mentar el mínimo de la inversión. Dicho organismo deberá comprobar en
cada caso que se realice esa inversión mínima en su totalidad.
PÁRRAFO II : Los detalles de diseño arquitectónico,
equipamientO
mecánico y facilidades deportivas, de las cuales deberán estar equipados los
establecimientos
e instalaciones turísticas, se regirán de conformidad con los
1'f'r1"i"jtn«
por c:'~tegoría de establecimiento y las tarifas de servicios que esta..
,
,".;,,~Reglamento correspondiente, debiendo indicar claramen~
"~
Le cada e:\?,1¿~0 o.~de solicitud, la categoría de servicios que ha de brindar el
,,,.' ~ "e;
esta

bJfl-, (,i?J.

~...tv f-ll'Opuesto.

1', ,v. AAFO III : Los proyectOs deberán contar con la aprobación prelIminar d~ los organismos de planeamiento urbano y municipales, competen~
res en la jurisdicción de los mismos.

CAPíTULO VI
DE LA APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN

.

Artículo 15 La aplicación de la presente legislación, estará a cargo de
un Directorio de Desarrollo Turístico que presidirá el Director Nacional de
Turismo, y que estará integrado además por:
Un representante de la Secretaría de Estado de Finanzas.
Un representante de la Secretaría de Estado de Industria y Comercio.
Un representante del Secretariado Técnico de la Presidencia.
El encargado de la Oficina de Planeamiento y Programación de la Dirección Nacional de Turismo, quien actuará como Secretario del Directorio.
Un representante de! Banco Central de la República Dominicana.
Tres representantes del sector privado que serán designados por e! Poder Ejecutivo previa presentación de sendas temas que le serán sometidas
por el Director Nacional de Turismo.
Artículo 16 Los expedientes de solicitud de parte de los interesados
para acogerse a los términos de la presente legislación serán depositados en la
Oficina de Planeamiento y Progtamación de la Dirección Naciona! de Turismo, que se creará a este efecto, y la cual llevará un registro de dichas solicitudes en la forma que prescriba el Reglamento.
Artículo 17 . Los expedientes sometidos al conocimiento del Directorio
de Desarrollo Turístico deberán ser aprobados o rechazados con razonables
motivaciones en un período que no excederá en total de sesenta (60) días.
Artículo 18 . Las solicitudes de clasificación que sean acogidas favorablemente por e! Directorio, serán objeto de una Resolución que contendrá el

.

Cr\l'f1l,:L,,\

enunciado
,..le ba"e

para

\\11 . fL;-,.,UlY\I;;--UI~;--l'L:\RL:--

de ta~ car,lCtcrb[lCd~ técnlca~ y éClH1l'Hlw:a:-,que hubl\.:ran ~erY\dl)
~1I JeCl<;IÓn.

CAPiTLL() VII
CONTROLES
Artículo
19 . La DlrecClÓn Na.nun,\l ~le Tun:-.rno fl~cd\¡zarÚ todo.'> los
d~pcctm cuncerl11cnre:-, ai cumplllllIc!Ho de la:.,ohhgachme~ cnntraída:-. por
ld~ empresas o pers{)na~ narurale:-, en virtud de la conCC.'Jll)!1de lo~ bcneflC\O~
espenaL' Incentivo,> de 1.1presente legblclClÚn, a tr;wés de SLl~dependenCia
IlZ<das.
Artículo 20 . La Of!Ctnd de Planeanucnto y ProgramaCll1n de la DireccIón N,Klonal de Tun~mo deberá :-,ercon,>ultada pOI la DlrCCC!l'mGeneral de
Eci!(¡caclOnes o por clIatqmer otro nrg<1ru~mo encarga~¡o por LI Ley de auton~
:m la cnn~trucClÓn de edlflcac!(me:-, o c()n~tnlCc\on('''' I..lecu<,lquler tipo, en
las (¡rCd:-'declaradas de l!lter6. rllrí~tlC[) pOI el Poder EJccu(l\'o.
Artículo 21 LI t;litd de mantenlmlentu del nivel de cd¡dad y c.lnudaJ llc
...er\'lC!nscorrcsponlllf~>ll(e:-'d Id cdtegoríd ...ei'iabda, durd!)[L' L,Iperkx10 de exel1'
C\Ún, preVlO prcx:edmHenro lie InfJmauÓn por parte de 1,1DIreCCIÓnN"CIO!1,1/de
Tunsmo, y un plazo otorgado al efectO ~cgÚn }l) e:-.tah1e:ca el Reglamento, deter~
mmarj la smpensl()]1 ~lc t(1~beneÚClo~ de exelK1Ón fbca\ ;lCurdadn~.
CAPITULU VIII
DE LAS SANCIONES
Artículo 22 . E11I1ClHllflllITIlí..'nWpor parte de la emprb<l de la.'>nbhg,¡'
clone~ ~eÍ\alada~ en el artícllln 4 de la prbenre Ley conlle\'dr.i a la eJccuclÓn
a favor del E~tado Je la ft.1.nz<\I..kcuni.phm¡entn, y de la~ CXl'nClone~ y dem,i.,
conce""lone~ ororgad'1:-'. La Secretaría de E"tadn de Fm',m2,:l'" pre\"lél recomendacIÓn del Dlrecroflo de Desarrol1l) Turbtlcu, apllc<Hci e...ta "anClÓn l"\\ed1'ante RboluclÓn mUtlvada, la cual ~er,.i nntIhcada pOI acto de alguacil el lo,
tnteresados El Estado cJecutará a ~1Ifavor, a ríruln lle ~ldf'tLJ'"y perJUICIOS,la
h,\nza depo~ltada, salvo el C1<;0de que Ja el1lpre~a est<,blczc1 que el mClHnpl!J
nuento tlene por causa una fUCf2d mayo!, Cd~{)en el clIal obtendrá una prÓ'
!Toga por un período no menor de ~el~ (6) ll1e~cs p,lré1 corregIr el defecto, ()
vldlac¡()n. La ftanza antenormente
alul..lld<~'-t' f\)é.lf{1PlW el Rt.>glamento, en
proporcIón al monto del proyecto.
de
Artículo 23 . Toda persona física o moral '--lllC Impune mateuatc~
con~rrLJCClÓn, mobillano, equipo y cll,lle"Lllllera Otros efccro... en general que
hayan ~ld{)exoncrado.'> al amparo de la pre.'>ente Ley, que vendu:.'re, arrendare,
pre\'\tarc o negoClare en cualquIer forma tale:-, efecto~ o dlL'rc el lo~ ml:-.m()~un
1I.'>U
dIferente a aquél para el CU,l\ ~e \e huhle-re conceLhdu LI exoneraClÓn,
...er<Ícastlgada ror multa Igual al doble de lo~ dert'cho~ e lIT\pUe'ltl)<'deJddos de
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pagar. Asimismo, serán responsables, dichas personas, del pago de los derechos e impuestOscorrespondientes, sin perjuicio
de cualesquiera otras perse..
.
cuciones que sean de lugar.
PÁRRAFO 1 ; Cuando se tratare de una persona física se podrá aplicar,
además, penas de prisión de dos (2) a seis (6) meses, o ambas penas a la vez.
PÁRRAFO II ; Cuando se tratare de una persona moral las penas de
prisión mencionadas en e! párrafo anterior podrán ser aplicables a los Administradores, DirectOres y/o Gerentes de la persona moral que haya cometido
la infracción.
DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capiral de la República Dominicana, a los veinte días de! mes de mayo del afio mil novecientOs
setenta y uno, afios 128 de la Independencia y 108 de la Restauración.
Adriano A. Uribe Silva
Presidente
Josefina Portes de Valenzuela
Secretaria

Juan R. Peralta Pérez
Secretario ad- hoc

DADA en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, Palacio del
Congreso Nacional, en Sanro Domingo de Guzmán, Disrrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintisiete días del mes de mayo del
afta mil novecientos setenta y uno, afios 128 de la Independencia y 108 de la
Restauración.
Atilio A. Guzmán Fernández
Presidente
Céspedes Sena Rivas
Secretario ad-hoc

Caridad R. de Sobrino
Secretaria

JOAQUIN BALAGUER
Presidente de la República Dominicana
En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 55 de la
Constitución de la República;
PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta
Oficial, para su conocimienro y cumplimiento.
DADA en Sanro Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la
República Dominicana, a los cuatro dras del mes de junio del afta mil navecienros setenra y uno, aftos 128 de la Independencia y 108 de la Restauración.

JOAQUIN BALAGUER

