Ley No. 165-01 que otorga personalidad juridica a1 Instituto del Tabaco de la
Republica Dominicana (INTABACO).

EL CONGRESO NACIONAL
En Nombre de la Republica

Ley No. 165-01

CONSIDERANDO: Que mediante la Ley No. 5961, de fecha quince (15)
de junio del aiio mil novecientos sesenta y dos (1962), se creo el Instituto del Tabaco de
la Republica Dominicana (INTABACO) como entidad autonoma, con personalidad
juridica y patrimonio propio, la cual fue modificada por la Ley No. 6026, de fecha diez
(10) de septiembre del aiio mil novecientos sesenta y dos (1962), que dispuso que el
INTABACO funcionaria como un organism0 dependiente de la Secretaria de Estado de
Agricultura.
CONSIDERANDO: Que mediante la Ley No. 179, de fecha doce (12) de
marzo de mil novecientos sesenta y cuatro (1964), se derogo la Ley No. 5961, y se
dispuso, ademas, que 10s fondos que percibia el INTABACO pasarian a la Secretaria de
Estado de Agricultura, la cual destinaria esos fondos a1 foment0 y cultivo del tabaco.
CONSIDERANDO: Que el cultivo del tabaco representa una actividad de
gran importancia social y economica en la Republica Dominicana, constituyendo el unico
producto rentable para miles de cosecheros minifundistas que, a traves de generaciones,
han creado una sociedad de pequeiios propietarios que transmite a sus descendientes 10s
conocimientos y la cultura del tabaco como su mas valiosa herencia.
CONSIDERANDO: Que la actividad tabacalera crea decenas de miles de
empleos y aporta gran cantidad de recursos anualmente, fruto de 10s ingresos tributarios
que genera en el mercado local y de las divisas derivadas de las exportaciones del
mercado internacional.
CONSIDERANDO: Que, a pesar de todas las dificultades, el esfuerzo del
Instituto del Tabaco ha quedado como ejemplo de pulcritud en la tecnica tabacalera.
CONSIDERANDO: Que el alto grado de tecnificacion introducido a1
cultivo del tabaco demanda la incursion en nuevas areas que complementen la produccion
tabacalera.
CONSIDERANDO: Que, pese a la fuerte competencia, el tabaco
dominicano disfruta de gran demanda en el mercado intemacional, la cual solo es posible
mantener si aiio tras aiio se presenta producto de insuperable calidad.
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CONSIDERANDO: Que para seguir ofreciendo a1 mercado internacional
un product0 de alta calidad, es necesario introducir continuamente nuevas tecnicas en su
cultivo y produccihn, lo que amerita costosos estudios de investigacihn y nuevos sistemas
de transferencia tecnolhgica.
CONSIDERANDO: Que el Instituto del Tabaco debe emprender de
inmediato una serie de proyectos beneficiosos para el pais y para el agricultor tabacalero,
cuya ejecucihn amerita de fondos especificos.
CONSIDERANDO: Que la iniciativa para otorgarle nuevamente a1
INTABACO autonomia y personalidad juridica ha sido suficientemente debatida en
diferentes escenarios, generandose un amplio consenso entre todos 10s componentes y
participantes de este sector de la economia dominicana.
CONSIDERANDO: Que sobre la base de este consenso se ha concluido
que, para conveniencia de 10s distintos participantes del sector tabacalero, se hace
imprescindible que exista un organism0 realmente authnomo, independiente, tecnificado,
con dirigentes que tomen decisiones honestas, con fondos propios provenientes de un
porcentaje de 10s impuestos que recibe el Estado de la manufactura e importacihn de
tabaco y evitandose la influencia de sectores privados y politicos contrarios a 10s
intereses de 10s cosecheros de tabaco.

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:
TITULO I
DE LA PERSONALIDAD JURIDICA DEL INTABACO
ARTICULO 1.- Por la presente ley, el Instituto del Tabaco de la
Republica Dominicana (INTABACO) queda investido de personalidad juridica. Tendra
su patrimonio propio y emitira sus obligaciones, con facultades para contratar, demandar
y ser demandado a su nombre y derecho.
ARTICULO 2.- El INTABACO queda ademis investido de las demas
facultades que le son concedidos mediante esta ley. En consecuencia, estara dotado de 10s
atributos de la personalidad juridica y creado con facultades para adoptar y ejecutar todas
aquellas medidas que fueren necesarias para mantener la produccihn del tabaco
dominicano y proteger 10s intereses de todos 10s integrantes del sector tabacalero.
ARTICULO 3.- El INTABACO tendra su sede principal dentro de la
jurisdiccihn de la provincia de Santiago de 10s Caballeros, per0 puede establecer oficinas
dentro del territorio nacional y en el extranjero, si fuere necesario.
Tendra franquicia postal y telegrafica dentro del territorio nacional.

-9-

ARTICULO 4.- El INTABACO queda exento del pago de impuestos,
contribuciones o derechos fiscales y municipales; del pago de impuestos aduaneros y de
todo tip0 de gravamen en la importacihn de equipos, materiales agricolas y medios de
transporte para us0 exclusivo de las labores propias de administracihn sujetas a las leyes
establecidas.
PARRAFO.. Queda totalmente prohibido el traspaso o cesihn de
propiedades del INTABACO a entidades privadas, except0 en 10s casos de subasta
publica prescritos por las leyes de la Republica Dominicana
TITULO I1
DE LAS FINANZAS
ARTICULO 5.- El financiamiento de las actividades del INTABACO se
cubrira con la especializacihn de un 8% del product0 del impuesto selectivo a1 tabaco y a
10s cigarrillos a partir del primer0 de enero del 2002.
PARRAFO (TRANSITORIO).. El sostenimiento del INTABACO, a
partir de la promulgacihn de la presente ley, hasta el lro. de enero del 2002, se hara
mediante transferencia de las apropiaciones consignadas para esta finalidad en el vigente
presupuesto de la Secretaria de Estado de Agricultura. Por consiguiente, el Poder
Ejecutivo queda autorizado para efectuar las transferencias necesarias.
TITULO I11
DE LAS ATRIBUCIONES
ARTICULO 6.- Son atribuciones del INTABACO:
a)

Establecer y dirigir la politica tabacalera del pais.

b)

Efectuar compras y almacenar tabaco cuando esta actividad sirva
para estabilizar el precio y/o la produccihn de las cosechas.

c)

Reunir, coordinar y conservar datos estadisticos, publicaciones y,
en general, cuantos elementos de informacihn Sean necesarios para
la determinacihn de 10s mejores metodos de cultivo y preparacihn
del tabaco, de la produccihn nacional y extranjera y del consumo
nacional. Ademas, podra recopilar datos e informes de las
condiciones del comercio intemacional del tabaco.

d)

Solicitar de las oficinas agricolas y de 10s cultivadores,
manufactureros, almacenistas y exportadores del tabaco del pais
todos aquellos datos que se refieran a1 cultivo, produccihn,
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preparacihn y venta del tabaco, principalmente con fines de
mejorar la produccihn nacional y que 10s agricultores obtengan 10s
mejores beneficios para su producto. Asimismo, implementara las
medidas necesarias para el mejoramiento de 10s sistemas de cultivo
del tabaco y de su preparacihn, clasificacihn y empaque, tanto para
consumo interno como para exportacihn, con el fin de propiciar el
foment0 y mantenimiento de su calidad en 10s mercados nacionales
e internacionales.
e)

Velar por el cumplimiento de todas aquellas leyes, decretos,
reglamentos, resoluciones y disposiciones relativas a la actividad
tabacalera, en estrecha colaboracihn con otros organismos del
Estado.

ARTICULO 7.- Son funciones y facultades del INTABACO:
Determinar la epoca de siembra de tabaco en cada zona tabacalera,
de acuerdo a las exigencias del cultivo y las condiciones agroclimaticas.
Certificar semillas para la produccihn de plantulas que seran
repartidas entre productores de tabaco en general.
Suministrar insumos y materiales a1 sector tabacalero, cuando las
circunstancias asi lo requieran.
Efectuar estudios de zonificacihn para enfocar la produccihn en las
areas de hptimas condiciones.
Velar por la construccihn de ranchos e instalaciones adecuados
para la curacihn de tabaco.
Coordinar 10s creditos agricolas con las fuentes de financiamiento
y asesorar e instruir a 10s cosecheros de tabaco en el manejo de 10s
mismos.
Mantener una campaiia contra las enfermedades y plagas que
afectan el cultivo de tabaco y establecer las medidas necesarias
para controlarlas.
Efectuar ensayos de cualquier tipo o variedad nueva de tabaco, con
miras a establecer su cultivo a escala nacional. A1 mismo tiempo,
se investigaran tecnicas sobre el mejoramiento de variedades,
cruzamientos y practicas culturales que puedan ser utiles a 10s
productores.
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i)

Promover asesoramiento tecnico y capacitacihn a 10s productores
radicados en las areas indicadas por el INTABACO. Asimismo, se
determinara el costo de cada variedad en las zonas tabacaleras.

j)

Detectar 10s cambios experimentados en el mercado interno e
internacional del tabaco.

k)

Elaborar un reporte mensual de las exportaciones e importaciones
de tabaco basados en las informaciones obtenidas del Centro
Dominican0 de Promocihn de Exportacihn (CEDOPEX), Banco
Central de la Republica Dominicana u otro organism0 o fuente que
resulte competente.

1)

Mantener estrechas relaciones y coordinacihn, con todas las
instituciones publicas y privadas, nacionales o extranjeras, ligadas
a1 cultivo, produccihn y mercadeo del tabaco.

m)

Elaborar boletines con informacihn tecnica para su difusihn entre
sectores interesados.

n)

Mantener boletines estadisticos
produccihn y mercadeo del tabaco.

ii)

Promover estudios especializados y capacitacihn tecnica en
estaciones experimentales del pais o en instituciones extranjeras.

0)

anuales

sobre

el

cultivo,

Estructurar un programa anual de trabajo y rendir la memoria
correspondiente a cada aiio.
TITULO IV
DE LA DIRECCION DEL INTABACO

ARTICULO 8.- El Instituto del Tabaco de la Republica Dominicana
estara regido por un Director Ejecutivo designado por el Presidente de la Republica, bajo
una terna presentada por el Secretario de Estado de Agricultura, por un period0 de 3 aiios,
un Consejo Ejecutivo y una Junta Asesora. Esta Junta Asesora estara integrada por 10s
siguientes miembros:
1)

Subdirector Ejecutivo del INTABACO;

2)

Gerente Agricola;

3)

Gerente Industrial;

4)

Gerente Comercial;
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5)

Gerente Administrativo;

6)

Asistente del Director Ejecutivo;

7)

Asesor Legal;

8)

Encargado de Divisiones y Secciones;

9)

Supervisores de Campo;

10)

Agronomos del Organismo;

11)

Rector del Instituto Superior de Agricultura (ISA)

ARTICULO 9.- El Subdirector Ejecutivo sera designado por el Presidente
de la Republica, en la misma forma que la efectuada con el Director Ejecutivo. El
Subdirector Ejecutivo fungira como sustituto del Director en 10s casos previstos por el
reglamento.
ARTICULO 10.- Una vez vigente la presente ley, el Director Ejecutivo
convocara, en un plazo de sesenta (60) dias, a concurso oposicion para seleccionar 10s
cargos de 10s cuatro Gerentes del INTABACO y el resto de la empleomania.
TITULO V
DE LA CREACION DE LA COMISION DE TABACO
ARTICULO 11.- La presente ley crea una comision con asiento en el
Instituto del Tabaco que se denominara “Consejo Ejecutivo”, la cual se encargara de
dirigir y orientar la politica tabacalera de la Republica Dominicana. El Consejo Ejecutivo
sera convocado a reuniones periodicas por el INTABACO. Para obtener quorum se
requerira la presencia de, a1 menos, ocho (8) de sus miembros en primera convocatoria, y
de cinco (5) o mas en segunda convocatoria que debera efectuarse a1 dia siguiente de la
primera. Las decisiones seran tomadas por mayoria de votos y, en cas0 de empate, el voto
del Director Ejecutivo sera decisivo. Las sesiones seran convocadas por el Director
Ejecutivo o por el representante de la Secretaria de Agricultura con una semana de
antelacion y, en menos tiempo, si fuere una emergencia.
El Presidente del Consejo Ejecutivo, que sera el Director Ejecutivo, se
obliga a convocar y dirigir las sesiones del Consejo y velar por el cumplimiento de 10s
acuerdos tornados, asi como, firmar, a nombre del INTABACO las decisiones nacionales
e internacionales que se adopten.

ARTICULO 12.- El Consejo Ejecutivo estara integrado por:
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El Director Ejecutivo del INTABACO, o su representante, quien lo
presidira;
El Gerente Agricola;
El Gerente Industrial;
El Gerente Comercial;
El Gerente Administrativo;
El Secretario de Estado de Agricultura o su representante;
Administrador del Banco Agricola o su representante;
Un representante de 10s productores de tabaco negro;
Un representante de 10s fabricantes de tabaco rubio y burley;
Un representante de 10s fabricantes de cigarros de las zonas francas
del pais;
Un representante de la Asociacion de Exportadores de Tabaco,
Inc.;
Un representante de 10s industriales (Asociacion Dominicana de la
Industria del Cigarrillo).
ARTICULO 13.- Los miembros de instituciones privadas del Consejo
Ejecutivo seran designados por sus respectivas organizaciones, a 10s que se les exigira las
debidas credenciales para concurrir a las sesiones que se convoquen.
TITULO VI
DISPOSICIONES FINALES
ARTICULO 14.-El Director Ejecutivo tendra las siguientes atribuciones:
a)

Ejecutar todos 10s acuerdos que se adopten por la mayoria del
Consejo Ejecutivo e implementar otras obligaciones que se indican
en esta ley;

b)

Coordinar las actividades administrativas del INTABACO;
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c)

Convocar a concurso oposicion todos 10s cargos del INTABACO,
except0 10s empleados de conserjeria, mantenimiento, choferes y
limpieza, de acuerdo con el reglamento;

d)

Representar a1 INTABACO ante la comunidad nacional e
internacional;

e)

Suscribir 10s acuerdos y contratos correspondientes a1 buen
desarrollo de las operaciones del organismo;

f)

Aprobar, previo examen de capacidad y experiencia, las becas que
se otorguen por el INTABACO.

PARRAFO.. Los empleados del INTABACO estaran sujetos a las
estipulaciones de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, No. 14-91, del mes
de mayo del 1991, que rige en sentido general 10s servicios publicos.
ARTICULO 15.- La presente ley faculta a1 Director Ejecutivo, con el aval
del Consejo Ejecutivo, para elaborar un manual de procedimientos administrativos y un
reglamento con 10s terminos y obligaciones de 10s funcionarios del INTABACO que
seran sometidos a la aprobacion del Consejo.
ARTICULO 16.- La presente ley deroga las leyes Nos. 6026 y 179, de
fechas 10 de septiembre de 1962 y 12 de marzo de 1964, respectivamente, y todas
aquellas leyes, decretos, reglamentos o cualquier otra disposicion que le sea contraria.

DADA en la Sala de Sesiones de la Camara de Diputados, Palacio del
Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la
Republica Dorninicana, a 10s veintisiete (27) dias del mes de septiembre del aiio dos mil
uno (2001); aiios 158 de la Independencia y 139 de la Restauracion.

Rafaela Albuquerque
Presidenta
Ambrosina Saviiion Caceres
Secretaria

Rafael Angel Franjul Troncoso
Secretario

DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional,
en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dorninicana, a
10s diez (10) dias del mes de octubre del aiio dos mil uno (2001); aiios 158 de la
Independencia y 139 de la Restauracion.

-15-

Andr6 Bautista Garcia
Presidente
Ramiro Espino Fermin
Secretario

Dario Antonio Gomez Martinez
Secretario

HIPOLITO MEJIA
Presidente de la Republica Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la
Constitucihn de la Republica.
PROMULGO la presente Ley y mando que sea publicada en la Gaceta
Oficial, para su conocimiento y cumplimiento.
DADA en la ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional,
Capital de la Republica Dorninicana, a 10s dieciocho (18) dias del mes de octubre del aiio
dos mil uno (2001); aiios 158 de la Independencia y 139 de la Restauracihn.

HIPOLITO MEJIA
Ley No. 166-01 que concede una pension del Estado a1 senor Adriano Parra Abreu.

EL CONGRESO NACIONAL
En Nombre de la Republica

Ley No. 166-01

CONSIDERANDO: Que el seiior ADRIAN0 PARRA ABREU ha
desempeiiado diversas funciones en la Administracihn Publica durante mis de 45 aiios,
entre las cuales se destacan las siguientes: Profesor Interino de la Escuela Rural de
Arroyo Cano, Alguacil Ordinario del Juzgado de Paz de Padre Las Casas, Mensajero y
Agente de Correos de Telecomunicaciones en Padre Las Casas, Secretario Municipal del
Ayuntamiento de Padre Las Casas (1954- 196l), Presidente del Ayuntamiento Municipal
de Padre Las Casas (1965-1967) y Senador de la Republica por la Provincia de Azua
(1990-1994).

