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PROMULGO la presente b y , y mando que sea publicaoa en

a

la Gaceta Oficial y en un periodic0 de amplia circulaci6n en el
territorio nacional, para su conocimiento y cumplimiento.
DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional
Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Repfiblica
Dorninicana, a 10s trece dias del mes de junio de mil
novecientos sesenta y dos, alios 1 19110. de la Independencia y
99110. de la Restauracion.
RAFAEL F. BONNELLY
Nota: La presente Ley fue publicada en el diario “El Caribe”,
de Santo Domingo, edicion del 16 de Junio de 1962.

Ley No.5961, que crea el lnstituto del Tabaco de la RapOblia Dominiana.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la Republica
2

NUMERO 5961
CONSIDERANDO: Que el sector tabacalero de la Repfiblica
Dorninicana se encuentra en condiciones de abandon0 y
subdesarrollo ;
CONSIDERANDO: Que resulta fitil y necesario desarrollar
una politica oficial, tendiente a elevar a niveles altos, por
medio de la tecnificacibn, el cultivo del tabaco, empobrecido
por la aplicacion actual de mCtodos primitivos;
CONSIDERANDO: Que 10s campesinos dedicados a1 cultivo
del tabaco no estin recibiendo la adecuada protecci6n oficial
en cuanto a estabilizacibn de precios y crCdito agricola
tabacalero ;
CONSIDERANDO: Que existen enonnes posibilidades de
expansion de 10s mercados exteriores del tabaco dominicano
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tradicional y que es ademis, de urgente necesidad incrementar
el consumo interno de 10s productos manufcicturados.

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:
CAPITULO I
DE LA CREACION DEL INSTITUTO DEL TABACO DE LA
REPUBLICA DOMINICANA
Articulo 1.- Por la presente Ley se crea el INSTITUTO
DEL TABACO DE LA REPUBLICA DOMINICANA con sede
en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la
RepGblica Dorninicana, cuya duraci6n seri ilimitada.
Articulo 2.- EL INSTITUTO DEL TABACO DE LA
REPUBLICA DOMINICANA queda por la1 presente Ley
investido como entidad autrjnoma, con 2 personalidad juridica
Tropia, con facultades para contratar, demandar y ser demand0
en su propio nombre y derecho, pudiendo ademis tener su
patrimonio propio, emitir sus propias obligaciones , con la
autorizacih expresa del Poder Ejecutivo, las cuales, en tales
casos, gozarh de la garantia ilimitada del Estado.
Articulo 3.- EL INSTITUTO DEJ TABACO DE LA
REPUBLICA DOMINICANA, queda ademis investido de las
facultades que en esta Ley le son concedidas. En consecuencia,
dotado de 10s atributos de la ‘personalidsd juridica y creado
con facultades para adoptar y ejecutar todas aquellas medidas
que fueren necesarias para mejorar la producci6n del tabaco
dominicano y proteger 10s intereses de 10s agricultores que se
dedican a ese cultivo, son atribuciones de dicho INSTITUTO
las que se expresan a continuacibn:
a) Reunir, coordinar y conservar informes, datos estadistiws,
publicaciones y, en general, cuantos elementos de informaci6n
Sean necesarios o litiles para el conocimiento o estimacibn de
10s mejores mttodos de cultivo y preparaci6n del tabaco, de la
produccih nacional y extranjera, del consumo nacional y
mundial y de las condiciones del comercio internacional del
tabaco;
r
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b) Soligitar de las Oficinas pliblicas asi como de 10s
cultivadotes, preparadores, almacenistas y exportadores del
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10s mismos, se refieran al cul tivo, producci6n, preparaci6n,
beneficio y venta del tabaco, principalmente con fiies de
mejorar la produccih nacional y de encaminar las gestiones
necesarias para que 10s agricultores que se dedican a1 cultivo
del tabaco, 10 mismo que 10s que intervienen en su preparacih
obtengan 10s mejores precios posibles y mercados seguros para
sus cosechas. Asimismo, pondri en prictica cuantas medidas
considera pertinente para el mejoramiento de 10s sistemas de
cultivo del tabaco y de su preparacibn, clasificacibn y empaque,
tanto para consumo interno co:
para exportaci6n, a fin de
propender a1 foment0 y mantenimiento de su credit0 en 10s
mercados nacionales e internacionales;
c) Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y
reglamentarias vigentes relativas a1 tabaco, en todos sus aspectos
y -colaborar estrechamente con 10s organismos correspondien tes
de la Secretaria de Estado de Agricultura, Corporaci6n de
Foment0 Industrial y Banco Agricola, con 10s siguientes
prop6sitos esenciales:

1.- .Mejorar .los sistemas de cultivo del tabaco, con miras a
uniformar el procedimiento usual para su preparacibn y
clasificacih ;

2.- Luchar contra las enfermedades y plagas del tabaco;
3.- Organizar concursos, conferencias y exposiciones
nacionales encaminadas a estimular el mejoramiento del
product0 y de 10s sistemas empleados en su cultivo, produccih
y preparacih;
4.- Concurrir a congresos, conferencias y exposiciones
internacionales ;

5.- Estimular a estudiantes graduados dominicanos en la
especializacibn tabacalera mediante estudios intensivos en
Estaciones Experimentales del pais o instituciones extranjeras ;

6.- Realizar todas las gestiones necesarias encaminadas a
lograr crkdito agricola tabacalero para 10s productores sin
recursos;
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7.- Confeccionar memorias anuales de stadisticas y labores
del Instituto del Tabaco para conocimiento pliblico en general.
Articulo 4.- Corresponderh tambiin a este organismo, el
estudio de todo lo relativo a la industrializaci6n del tabaco,
para mantener un nivel justo y equitativo de precios que sea
razonable y remunerativo para la economia tabacalera
dominicana.
Articulo 5.- EL INSTlTUTO podri, por tanto, adoptar
mediante reglamento, que deberin ser aprobados por el Poder
Ejecutivo, las medidas que considere convenientes para la
preparaci6n e industrializaci6n del tabaco, asi como para
regular, cuando fuere necesario, 10s t i p a y precios y cualquier
otra condici6n y modalidad de 10s articulos manufacturados
por dicha industria. A este efecto, pod14 hacer intervenir dicho
INSTITUTO, siempre bajo su vigilancia y cuidado, acuerdos
reguladores entre 10s industrkles.
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Articulo 6.- EL INSTITUTO DEL TABACO DE LA
REPUBLICA DOMINICANA operad con fondos propios
provenientes de 10s impuestos que se sefialan en esta Ley.
Articulo 7.-- ,EL INSTlTUTO DEL TABACO DE LA
REPUBLICA DOMINICANA, tendd franquicia postal y
telegrifica dentro del territorio nacional.
%

a-4

Articulo 8.- EL INSTITUTO DEL TABACO DE LA
REPUBLICA DOMINICANA queda expresamente exento del
pago de impuesto aduanales y de todo tipo de gravdmen por
concept0 de importaci6n de bienes, para fines agricolas e
industriales, que el INSTITUTO DEL TABACO considere
necesario adquirir de procedencia extranjera. A estos fines, el
Banco Central de la Repdblica Dominiaana darh todas las
facilidades para las operaciones monetarias de pago al exterior.
CAPITULO I1
DE LA ORGANIZACION DEL INSTITUTO DEL
TABACO
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Articulo 9.- EL INSTITUTO DEL TABACO DE LA
REPUBLICA DOMINICANA estarii formado por un Presidente,
un Vice-Presidente y cuatro Directores, 10s cuales integrarrin
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una Junta de Directom. En la estructura del INSTITUTO se
m g a n M n cuatro Direcciones:
a) h c c i 6 n Agricola
b) Direcci6n Industrial
c) Direcci6n Comercial
d) Direcci6n Adrnkistrativa y Legal.

1

Articulo 10.- El Presidente y el Vice-Presidente del
MSTITUTO deberh ser de nacionalidad dominicana y serin
designados libremente y por acuerdo mutuo entre el Secretario
de Estado de Agricultura y el Administrador del Banco
Agricola. Estos cargos sedn desempefiados por un period0 de
cuatro afios prorrogables. Una vez designaaos el Presidente y el
Vice-Presidente, estos no podrin ser removidos de sus cargos,
a no ser por causa de negligencia, fraude, incapacidad, actos
inmorales y por cualquier causa que sefialen las leyes vigentes.
En estos casos la Junta de Directores conoceri de los cargos y
resolver6 soberanamente por mayoria de votos.
Articulo 11.- Una vez vigente esta Ley y designados el
Presidente y el Vice-presidente del Instituto, 6stos convocarin,
en un plazo no mayor de 30 dias, a concurso-oposicibn para
la elecci6n de 10s cargos de 10s cuatro Directores.
Articulo 12.- Como requisitos previos para aspirar a estos
cargos seri necesario reunir las siguientes cualidades:

a) Director de la Direccih Agricola

1.- Natural o ciudadano dominicano.

2.- Agrbnomo y con suficiente experiencia en el cultivo,
investigaciones y produccih tabacalera.
b) Director de la Direcah Industrial

Is- Natural o ciudadano dominicano.
2.- Con experiencia kdustrial suficiente en el sector
tabacalero.

b
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cj Director de la Direccih Comercial
1.- Natural o ciudadano dominicano.

2.- Con suficiente experiencia en el campo del comercio de
importacih y exportacih.
d) Director de la Direccih Administrativa y Legal

1.- Natural o ciudadano dominicano.

2.- Deberi ser abogado y con experiencia en organizacicjn
legal y tributaria del sector tabacalero.
Articulo 13.- Para desempefiar 10s cargos de Presidente y
Vicepresidente y Director del INSTITUTO DEL TABACO es
condici6n indispensable no tener intereses N funciones
relacionadas con la explotacibn agricola, mercantjl o industrial
del sector tabacalero en general.
Articulo 14.- La Junta de Directores celeb& sesiones
peribdicas y tomari los acuerdos por mayoria de votos. En
cas0 de empate el voto del Presidente seri decisivo. El
Secretario de Estado de Agricultura design& libremente un
delegado personal a las sesiones de la Junta de Directores a fin
ae observar el funcionamiento del INSTITUTO y mantener
informada a la Secretaria de Estado de Agricultura de las
operaciones tecnicas y administrativas del organismo.
Articulo 15.- Los acuerdos de la Junta de Directores en
politica tabacalera serin publicados en la Gaceta Oficial de la
Repbblica Dorninicana. Cuando estos acuerdos afecten, en
alguna forma, el sector tabacalero del pais, los mismos tendrin
w i c t e r de resoluciones oficiales y serin de obligatorio
cumplimiento.
Articulo 16.- Una vez integrada la Junta de Directores, esta
confeccionari 10s Estatutos, el Reglamento y los Presupuestos
Anuales del INSTITUTO, 10s cuales s e r h publicados en la
Gaceta Oficial de la Repbblica. Asimismo, convocari a
concurso-oposici6n todos 10s cargos o posiciones del
organismo en el menor plazo de tiempo posible.
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Articulo 17.- El Presidente sed la mixima autoridad del
INSTlTUTO y su representante legal con plenas facultades para
actuar en el ejercicio de dicha representacibn. El
Vice-Presidente sustituiri al Presidente en cas0 de ausencia
temporal o definitiva. En este W h o cas0 se designard un
nuevo Presidente en la misma forma que seflala el Articulo 10
de la presente Ley y a peticibn de la Junta de Directores del
Organismo.
CAPITULO I11
DE LAS FUNCIONES Y FACULTADES DEL INSTITUTO
DEL TABACO
Articulo 18.- EL INSTITUTO DEL TABACO DE LA
REPUBLICA DOMINICANA, serh regulador del sector
tabacalero de la Repfiblica Dorninicana. Se considerard la libre
empresa fundamental en todas las operaciones tabacaleras del
pais y solamente el INSTITUTO intervendrh como organism0
estabilizador, regulador y en la solucion de problemas de
em ergencia.
Articulo 19.- EL INSTITUTO DEL TABACO podrd
contratar libremente t6cnicos extranjeros y personal con
caricter temporal de acuerdo con las necesidades del
Organismo. Para posiciones t6cnicas permanente del
INSTlTUTO seri requisito indispensable ser dominicano y
ocupar el cargo mediante eximenes de capacidad de acuerdo
con el Articulo 40 de esta Ley.
Articulo 20.- Una vez integrada la Junta de Directores, el
INSTITUTO estari obligado a realizar las compras de materiales
y las -constmcciones mediante el sistema de concurso p6blico.
Articulo 21.- La Junta de Directores del INSTITUTO
tendrd facultades para confeccionar 10s presupuestos anuales
ordinarios y extraordinarios de acuerdo con las recaudaciones
fscales obtenidas. En 10s presupuestos del INSTITUTO exitiri
un fond0 de reserva para estabilizacih de precios del tabaco en
rama y credit0 agricola tabacalero, que serd utilizado, en cas0
necesario, para eqtos fines.
'Articulo 22.- El sistema de pagos y contabilidad se realizarh
por el mCtodo de cheques comprobantes, generalmente
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funcionarios responsables, designados por la Junta de
Directores, y con la aprobaci6n del Director a que corresponda
cada pago.
Articulo 23.- EL INSTITUTO seiialari cada aAo 10s precios
minima del tabaco de acuerdo con la zona de produccibn y al
tip0 de tabaco. Asimismo podri pignorar o comprar tabaco a
10s cosecheros productores cuando las circunstancias asi lo
requieran.
Articulo 24.- EL INSTITUTO promoveri la fundacib de la
“Asociacibn Nacional de Cosecheros de Tabaco de la Repdblica
Dominicana”. Asimismo podri incitar la formacih de
cooperativas de consumo, producci6n y venta entre 10s
cultivadores de tabaco.
Articulo 25.- EL INSTITUTO acometeri, en el menor plazo
de tiempo posible, el catastro de fincas tabacaleras y el censo
tabacalero del pais.
Articulo 26.- EL INSTITUTO planificari la produccibn
tabacalera del pa is, cuando existan posibilidades de excedentes
del producto, sefialando cuotas de producci6n por zonas y
consecheros a fin de evitar la caida del ;recio en 10s mercados
ex teriores. Asimismo, el INSTITUTO establecera el &ea
minima econbmica de explotacibn agricola tabacalera en el
pais, de acuerdo con la zona y el tipo de tabaco, 8 10s fmes de
regular el credit0 agricola.
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CAPITULO IV
DE LA REFORMA IMPOSITNA DE LA INDUSTRIA
CIGARRERA Y DE LOS INGRESOS DEL INSTITUTO

e
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Articulo 27.- A partir del Iro. de septiembre de 1962 se
derogan todos 10s impuestos consignados para 10s cigarrillos, en
las leyes Nos. 858 del 13 de marzo de 1935, No. 794 del 19 de
enero de 1945, Ley No. 5054 de fecha 18 de diciembre de
1958, asi como el impuesto del 12 por ciento consignado en la
Ley del Presupuesto Nacional y de Gastos Pirblicos.
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Artfculo 28.- A partir de la misma fecha lro. de septiembre
de 1962, se crea un importe de RD$3.50 por cada milla de
~igmillos elaborados en el pais, entre 70 y 85 mm. de
longitud, con o sin filtro, en 10s cudes se utilice exclusivamente
materia prima (tabaco) producida en la Republica Dominicana.
El pago de este impuesto se realizard en forma de estampillas
que serin fijadas a las cajetillas de cigarrillos elaborados y
podrin ser adquiridas en las Colecturias de Rentas Internas.
Articulo 29.- Las estampillas para cigarrillos a que se refiere
el articulo anterior, serin emitidas en 10s siguientes valores:
a) Para cajetillas de 10 cigarrillos entre 70 y 85 mm. de
longitud, cada una por un valor de RD$0.035;
b) Para cajetillas de 16 cigarrillos entre 70 y 85 mm. de
longitud, cada una por un valor de RD$0.056;
c) Para cajetillas de 20 cigarrillos entre 70 y 85 mm. de
longitud, cada una por un valor de RD$3.07.
Articulo 30.- A partir del dia lro. de septiembre de 1962,
se crea un impuesto de RD$I 1.00 por malar de cigarrillos
elaborados en el pais, entre 70 y 85 mm. de longitud con o sin
filtro, en 10s cuales se utilice exclusivamente materia prima
(tabaco) importada de otros paises.

El pago de este impuesto se realizari en forma de estampillas
que serhn fijadas a las cajetillas de cigarrillos elaboradas y
podrin ser adquiridas en las Colecturias de Rentas Internas.
Articulo 3 1.- Cuando en el pais exista una producci6n total
o parcial del tip0 de materia prima (tabaco) que actualmente se
importa y sea posible iniciar las mezclas de ambos tabacos, el
INSTITUTO DEL TABACO, a peticih de 10s industriales
interesados, formulari las recomendaciones tecnicas
correspondientes, al objeto de realizar 10s ajustes impositivos
necesarios ante la nueva situacih. En todos 10s casos de rebaja
del impuesto, la misma seri aplicada al precio de venta al
pixblico consumidor.

.Articulo 32.- Las estampillas para cigarrillos a que se refiere
el articulo 30, serin emitidas en 10s siguientes valores:

mr
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a) Para cajetillas de 10 cigarrillos entre 70 y 85 mm. de
longitud, cada una por un valor de RDSO.11.
b) Para cajetillas de 16 cigarrillos entre 70 y 85 mm. de
longitud, cada una por un valor de RD$O.1?6;
c) Para cajetillas de 20 cigarrillos entre 70 y 85 mm. de
longitud, cada una por un valor de RDs0.22.

Articulo 33.- De 10s impuestos anteriormente establecidos,
Direcci6n General de Rentas Internas entregarh al
INSTITUTO DEL TABACO la cantidad de RDSl.00 or0 por
cada millar de cigarrillos de las cantidades cobradas en la venta
de las estampillas correspondientes, debiendo hacer ingresar el
resto de dichos impuestos a1 Fondo General de la Naci6n.

la

Articulo 34.- Como consecuencia de la rebaja del impuesto
a cigarrillos de elaboracibn nacional que utilicen materia prima
(tabaco) producida en el pais (Art. 28), a partir de la entrada
en vigor de las nuevas disposiciones tributarias consignadas en
la presente Ley, 13 venta al ptiblico consumidor de esos tipos
de cigarrillos ser6 rebajada en RD$0.05 por cada cajetilla.
Articulo 35.- No obstante el aumento impositivo que
significa para cigarrillos de elaboracibn nacional que emplean
materia 2rima (tabaco) importada (ArticNo 30), el precio al
ptiblico consumidor de las actuales marcas que se encuentran a
la venta, no seri aumentado ni alterado en forma alguna.
Articulo 36.- A partir de la creaci6.n del INSTITUTO DEL
TABACO, 10s precios de venta de 10s cigarrillos de manufactura
nacional serin objeto de un a d i s i s realizado por el
INSTlTUTO de acuerdo con 10s fabricantes estableciendo, en
consecuencia, el precio miximo de la venta al piib‘lico
consumidor de cada tipo elaborado.
Articulo 37.- Al objeto de proteger la industria nacional, a
partir de la publicacih de la presente Ley quedari
terminantemente prohibida toda exoneraci6n parcial o total de
impuestos arancelarios, y de cualquier otro tipo, establecidos en
la legislacibn vigente a 10s productos y manufacturas tabaderas
que se importen a1 pais, incluyendo ciganillos exfranjeros.
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CAPITULO v
DISPOSICIONES E SPECIALES
Articulo 38.- Una vez designado el Presidente y
Vice-Presidente del INSTITUTO, estos asumirhn las funciones
y responsablidades conferidas por esta Ley a la Junta de
Directores para organizar las Oficinas y operaciones del
Organismo. A estos efectos, el Presidente y el Vice-Presidente,
de mutuo acuerdo, podrh contratar personal tbcnico y
administrativo con carlicter tpmporal hasta que queden
cumplimentadas las disposiciones de esta Ley en lo referente al
requisito indispensable del sistema de concurso-oposici6n del
INSTITUTO DEL TABACO.
Articulo 39.- El Presidente y Vice-Presidente del
INSTRUTO estariin facultados para manejar 10s capitulos y
partidas del presupuesto que se asigna para el “Proyecto
Tabacalero de Emergencia” hasta tan to queden organizadas las
oficinas del Organismo. En este caso, la Junta de Directores
asumiri las responsabilidades que le correspondan por la
presente ley.
Articulo 40.- Para realizar las oposiciones de 10s distintos
cargos del Organismo, el INSTITUTO convocari pdblicamente a
todos 10s aspirantes, por medio de 10s principales diarios del
pais. especificando fechas de inscripci6n, requisitos y
condiciones que se exijan en cada caso. Los Jurados
examinadores serin designados por la Junta de Directores y
estarh integrados por ciudadanos competentes en cada
especialidad y actuarh con absofuta imparciafidad e
: independencia de criterio.

CAPITULO VI
DISPOSICIONES GENERALES
Articulo 41.- EL INSTITUTO DEL TABACO podrh
fscalizar en todo momento la confeccih de sellos destinados a
la comprobacih del pago del impuesto creado a la Industria
Cigmera, y a tal fin de comdn acuerdo con la Direcci6n
&nerd de Rentas Internas, determinarh la forma y valores de
las estampillas a imprimir, reglamentando todo lo concerniente

F
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la emisi6n de dichas estampillas.
Articulo 42.- Para 10s fines de garantia en la emisi6n de las'
estampillas, el INSTITUTO DEL TABACO DE LA
REPUBLICA DOMINICANA, pod14 importar un papel especial
a fin de suministrarlo a la casa impresora, de manera que'las
estampillas no puedan Ser fraudulentamente hechas en perjU1cio
de 10s intereses fiscales' y del INsTlTUTO seiMari4 distintos
colores y disefios a las estampillas, para evitar confusiones, de
acuerdo con el valor de cada una.
Articulo 43.- A 10s efectos de organizar el sector tabacalero
de la RepGblica Dorninicana, el Estado aporta la cantidad de
D O S CENTOS MIL PESOS OR0 (RD$200,000.00),por una
sola wz, para ser aplicado en un Proyecto Tabacalero de
Emergencia cuyo presupuesto ha sido estudiado y aceptado por
el Consejo de Estado.
Articulo 44.- Igualmente se asigna por la presente Ley al
INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPUBLICA
DOMINICANA, el edificio radicado en la Feria dela Pa,
enmarcado por las calles Avenida Cardenal Spellman, Avepida
George Washington y Catle B, a fin de que instalen en el m h o
sus Oficinas principales y demk organizaciones inherente a
dicho INSTITUTO. Este edificio sed donado por el Estado
Dominican0 con todas sus dependencias y accesorios de
conformidad con Poder que al efecto se oto&
al
Administrador General de Bienes Nacionels para 10s fmes
procedentes.
3

Articulo 45.- Las violaciones a las disposiciones de !os
articulos 28, 29, 30, 32, 34 y 35 de la presente Ley, asi como
a las disposiciones reglamentarias que el INSTITWO DEL
TABACO DE LA REPUBLICA DOMINICANA pueda dictar,
con la aprobacih de€ Poder Ejecutivo, serain castigadas con las
penas establecidas en el Articulo 29 de la Ley Orghica de
Rentas Interns.
Articulo 46.- La presente Ley deroga y sustituye la Ley No.
421 1 del 22 de julio de 1955; la Ley No. 3860 del 25 de junio
de 1954; la Ley No. 3900 del 20 de agosto de 1954; la Ley
No. 858 del 13 de marzo de 1935; la Ley No. 794 del 19 de
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a e r o de 1945 y la Ley No. 2568 del 4 de diciembre de 1950,
asf como cualquier otra disposicidn que le sea contraria.
DADA por el Consejo de Estado, en ei Palacio National,
Capital de la Repfiblica Dominicana, a 10s quince dias del mes
de junio de mil novecientos sesenta y dos, afios 119no. de la
Independencia y 99no. de la Restauracibn.
RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la Republica y
del Consejo de Estado
Nicolls Pichardo
Primer Vicepresidente
Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente.
Antonio Imbert Barrera,
Miembro

Mons: Eliseo PQez Slnchez ,
Miembro

Luis Amiama 3 6
Miembro

Jod Ferniindez Caminero,
Miembro
RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la Repdblica Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el articulo
118 (transitorio) de la Constitucih de la Repdblica;
PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en
la Gaceta Oficial y en un perihdico de amplia circulaci6n en el
territorio nacional para su conocimiento y cumplimiento.
DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional,
h t ‘ o Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Repdblica
Dominicana, a 10s quince, dIas del mes de junio de mil

-729novecientos sesenta y dos, ailos 119no. de la Independencia y
Wno. de la Restauraci6n.
RAFAEL F. BONNELLY
Nota: La presente ley fuC publicada en el diario “El Caribe”,
de Santo Domingo, edici6n del 16 de junio de 1962.

L y N0.6862, quo dwop b Ly No.5929, dol 29 de mryo de 1962, que msteblea
d m m o total dol impllosto do h t o s rrtlblocido m d wpltulo avo. de Ir Lay NO.
4456, dol 24 do mryo do 1956.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la Rep6blica
NUMERO 5962
CONSIDERANDO que la adopci6n de nuevas medidas de
carhcter impositivo, las cuales permitirin no sblo atender 10s
aumentos de sueldos de 10s Maestros de Escuela al servicio del
Estado sino ser destinadas a otras necesidades de la
Administracibn hblica, ha hecho innecesaria la reposici6n del
impuesto de patentes en su monto total, dispuesta para esos
mismos fines, por la Ley No. 5929, de fecha 29 de ma$ del
aflo en curso;

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:
Articulo 1.- Queda derogada la Ley No. 5929, de fecha 29
de.mayo del aAo en curso, que restablece el monto total del
impuesto de Patentes que figura en la tarifa contenida en las
Secciones I, 11, .III, IV y V del Capitulo 8vo. de la Ley No.
4456, de fecha 24 de mayo de 1956.
Articulo 2.- En consecuencia, regiri nuevamente, en todas
sus partes, la Ley No. 5690 de fecha Iro. de diciembre de
1961, la cud reduce a un 50 por ciento la cuantia del
Impuesto de Patentes indicado en la tarifa precedentemente
sefialada.
Articulo 3.- Asimismo, a partir de la entrada en vigencia de
la presente ley hasta el 31 de diciembre del presente afio de

