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PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicadr 
en la Gaceta Oficial para su conoci'miento y cumplimiento. 

DADA en Santo Domingo de Guzmhn, Distrito Nacional, 
Capital de la Republica Dorninicana, a 10s cuatro dins del me# 
de junio del mil novecientos setenta y uno, afiios 1289 de la 1n.r 
dependencia y IO@ de la Restauracih. 

JOAQUIN BALAGUER 

Ley NO 153, de Proniocibn e Incentivo del Desarrollo Turfrtico. 
(G. 0. No 9232, del 19 de Junio CTe 1971) 

EL CONGRESO NACIONAL 
En Nombre de la Repfiblica I 

NUMERO 153 
.)' 

CONSIDERANDO: que CAS funci6n esencial del Estado Do- 
minicano crear las condiciones necesarias para que se mutipii- 
quen las fuentes de producci6n gentAiadoras de riqueza, y esta- 
blecer asimismo 10s mecranismos ~ ~ c c ~ s a r k s  para lograr qvc la 
misma se tracluzca en un bienestar que alcance a todos 10s m- 
tores de la poblaci6n dominicana ; 

CONSIDERANDO : que el turismo, como fen6meno inter- 
national e i-.. -,, de cacla pais, ha adquirido especial reconoc5 
miento en cuanco a 10s beneiicios que puede ofrecer a las econo- 
mias de 10s paises en desarrollo, inflxyends favorabkmente en 
s u  balanza de pagos, sus reservast de divisas y en el estimulo 
de 10s renglones tradicionales de la actividad econ6mica; 

CONSIDERANDO : que para lograr un proceso sostenido 
y dinhmico de deszrro!b del turidnm, es precis0 trazar 10s de- 
lineamientos necesarios para asegurar la adecuada preserva- 
ci6n de sus elevados objztivos de inter& nacional, y que para 
acelerar esie proceso es necesario y convenient. brindar el es- 
timclo adecuado a la sums de factores que constituyen la indus- 
tria del turisxno; 
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CONSIDERANDO : que el Estado Dominicano entiende y 
garantiza el principio de la libertad de empresa estabecido en el 
A r t .  8, achpite 12 de lo Constitucih de la Repljplica, como la 
facultad de 19s enipresarios privados nacionales o forhneos de 
invertir sus recursos plsopios en toda actividad que no est6 ex- 
presamente prohibida por la Ley ; 

CONSIDERANDO: que el Eszado Dominicano define y sd- 
ministrarj 10s incentivos a que se refiere la presente Ley coin3 
instrumentos para Iograr, por medios inductivos y orientativos, 
la conjuncidn de 10s proyecios e inversiones del Sector Privado 
a las metas y objetivos ck inter& nacional identificados por 1% 
acci6n programada del Sector pilhlico en materia turistca, la 
necesidad de que el Estsdo Dominienno adopte las medidas 
necesarias para preservar adecu sdamente 10s recursos natu. 
les del potencial turistico de la destruccibn de su belleza natu- 
ral, la conbaminaci6n de PUS coxliciones ambientales, y la per- 
tu rbac ih  de 10s factores ecoldgicos regionales, estableciendo 
para ell0 en el medio fisico el necesario ordenamiento y raciona- 
lizaci6p mediante la apIicaci6n de las tkciilcas de planificacih ; 
deterniinando igualmente 10s reqvisitos y condiciones minimas 
a satisfacer por parte de 10s establecimientos e instalaciones tu- 
risticas que se acojan a 10s beneficios de la presente Ley; 

CONSIDERANDO: It; necesidad de que 10s planes secto- 
riales de desarrollo del turismo, como parte de 10s delineamien- 
tos generales de politica aprobados para el Plan Nacional de 
Desarrollo, e s t h  respaldados poi- una politica econ6mica co- 
herente y concordante con sus elevados fines. 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY 

Capitulo I 

Propcisitos de la Legislacih 

Art. 1.- La presente legis!acidn tiene por objeb  estable- 
cer un proceso xe lerado  y racionalizado del desarrollo de la in- 
dustria turistica en el pais, definiendo las banes de identifica,- 
ci6n de objetivcs y metas de intcrks nac:lonal en dicho proceso, 
para lograr la cdnjunci6n y cabal coordinaci6n de la acci6n del 
sector p~bl ico y del sector privado a la coiisecu8ci6n de h tos ;  



A e t e  efecto, se establecen por medio de la pyesenk Ley 
y %us Reglamentos. 10s incentivos que otorgados a ma- 
nera de estimulo a 10s proyeetos e inversiones que concurran 
a la consecusih de 10s objetivos y nietas identificadas. 

Ark 2.- El otorgamiento de 10s incentivols y beneficios a 
que se refiere la presente Ley, se 1imital.A estridamente a las 
regiones, zonas, areas o polos turisticos que Sean declarados al 
efecto por el Pder Ejecutivo, salvo las excepciones justificadas 
que provea la misma Ley. 

Parrafo I.- Se considerara todo el territorio nacioml co- 
mo zoria turistica, hasta tanto el Poder Ejecutivo determine l a  
demrcaciones o polos turisticos correspondientes. 

Phrrafo 11.- El Poder Ejecutivo establecera mediante De- 
creto, atendiendo a la rscomendaei6n del Directorio de Desarro- 
!lo Turistico, ]as demarcaciovles turisticas prioritarias en el 
proceso de desarrollo, segfin las orimtaciones de planificax56n 
'del medio fisico elaboradas a1 efecto. 

Art. 3.- El Estado Dominicano asumid  en virtud de la 
presente Ley, la responsabilida? de planificar y dotar de la 
infraestructura, bhsica de servicios las demarcaciones turisticas 
8:kclaradas prioritarias !7 podra tomar eorlsecuentemente mp,.- 
diante Reglamento dictadG a1 efecto, las medidas necesarias de 
control para evitar las maniobras especulativas sobre la tierra, 
que tiendan a frenar y obsiaculizar el proceso de desarrollo de 
nopolisticas en el desenvolvimiento de estos, en las demarcacio- 
nes declaradas como prioritarias. 

PBrrrafo I.- En c a m  de que una o varias empresas priva- 
('as, pdblicas o mixtas ley interese madyuvar o asumir la res- 
nonsabilidad de planifioar y dotar de la infraetructura bB- 
sica de servieios en las deinarcaciones turisticas declaradas 
prioritarias, e]  Estado poc!rb autorizar su ejef,uci6n y desarrollo. 

Pjrrafo 11.- En lo; casos eil que no se pudiera llegar a 
un acuerdo sobre el valor de las tierras aptas para el desqrrollo 
turistico, el Podcr E jcc~ i t i i -o  p d r J  declarai 13s de lltilidad p6- 
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blica, de conformidad con lo que disponen la Constitucih y las 
leyes, hacerlas avaluar, y ponerlas a disposici6n mediante con- 
curso entre quienes est6n en condiciones de poderlas desam-  
llar adecuadamenie, cumpliendo con 10s fines t rascendenk del 
desarrollo econ6mico-nacional. 

Capitulo I1 

Del Sujeto de 10s Incentivos. 

Art. 4.- Podrhn acogerse a 10s incentivos y beneficios que 
estipule la presente ley, las personas naturales o juridicas, do- 
miciliadas en el pais, que empi-endan, promuevan inviertan a- 
pital o adquieran participacibn, sea como propietarios de terre- 
nos, inversionistas prestatarios u operadores de hotel u otra 
empresa, total o parcial, en actividades concernientes a empresas 
y/o proyectoq de instalaciones turisticas u hoteleras o de otra 
indole, s e g h  las definiciones y requisitos que a1 efecto esta- 
blezca la presrnte Ley y sus Reglanientoa. 

Capitulo 111 

Del Objeto de lcs IncentEvoa 

Art. 5.- Serkn igualmente aptos para acogerse a 10s incen- 
thivos y beneficios de la present? !egislaci6n, loa nuevm proyec- 
b s  o proycetos de ampliaci6n de !a siguiente naturaleza: 

a) Hoteles moteles, paradores, condominim, condo-hotelw, 
apartahoteles, hoteles flotantes, aquaminoiums, restaurantes, 
bares y lugares de expendio de cornidas tipicas ; discotecas, clu- 
bes nocturnos y demh lugares de esparcimiento nocturno, clu- 
bes deportivos, clubles campestres, goif, marinas, pesca y cam 
Xlepurtiva. en todas sus formas, escuelas o centros educativor 
orientados a1 turisrno, centro de recreacih que incluyan to- 
dos 10s eIememos que coadyuven al fomento del turismo ; Streax 
de zona franca que incluyan tiendas ; especthculos, conciertos 
y festivales; medios de transporte de mar, tierra y aire, desti- 
nadw a1 turismo o necesanos a1 desenvolvimiento de empresas 
turfdicas y que puedan mr mnseeu.entemeh elasif idles  co- 
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mo establecimientos de turismo receptivo y cualesquiera otrCn 
que apruebe e! Directorio de Desarrollo Turistiw, 

Las empcrusas establecidas, orientadas a1 turismo inkrno, 
que a juicio d.cl Directorio, puedan a1 mismo tiempo desempe 
fiar una actividad de promoci6n de turismo receptivcu, y/o que 
provean capacidad de alojamiento adicioiial en las demarcacio- 
nes prioritarias deficitarias, podran ser autorizadas, por un pe- 
riodo h i c o  gap no e:rced.era de dlez afios, a acogerse a loa in- 
centivos y beneficios de la presente legislaei6n cual si! fueren 
establecimientos de turismo receptivo. 

b) Centros turisticos integrados ; urbanizaciones y repa- 
tos residenciaies turisticos, orientados a la promoci6n de su c&- 
pacidad habitacional y recreacional en 10s mercados turisticos 
internacionales. 

c )  Facilidades recrescionales, deportivas, de venta de car. 
ticuIos criollos artesanales y tipicos, de inter& para el turisfa 
de transporte, de restaurantc, de clubes nocturnos y otros quc 
a juicio del Directorio, constituyan un complemento indispen- 
sable o conveniente para las instalaciones habitacionales ho- 
teleras de u m  demttrcacih turistica declnrada como priorita- 
ria, que aunque independientes en propiedad y l o  administracihn 
de estas puedan reforzar actuando COMO un todo, la oferta tu- 
ristica integrada ; 

d) Facilidades para convenciones, ferias y congresos inter- 
nacionales, para festivales, espect5cuIos y conciertos interna- 
cionales; y otras, que a juicko del Directorio constituyan un 
complemento jndispemable o conveniente palma las instalaciones 
habitacionales hole’clras de una demarcacibn turistica decla- 
n,& como priorittlria, que aunque independientes en propic- 
dad y /o  adminis’iraci6n de &tils, puedan reforzar, actuando 
como uq todo, la ofei-ta turistica reeeptiva integrada. 

PSLrrafo 1.- L,a ubicacihn y las f acilidades recreacionales 
y depmtivas de todos 10s nuevos proyectos o proyectos de a,m- 
pliaci6n Ya citados. se eonformaran en estricta concordancia 
con las declaracioces de demar :acimes turieticas prioritarias 



-461- 

y 10s requisitos seiialados para esto, salvo 10s casos de excepcih 
previstos ; 

Art. 6.- Los nuevos proyectos o proyectos de ampliaci6n 
segun el enunciado anterior, podraii optar a 10s incentivos y be- 
neficios de la presente legi&icion, tanto si operan en forma 
,separada o conjunta, la propiedad inmobiliaria y la adminis- 
tracion y gerencia de 10s mismos; 

Art. 7.- Las opaaciones de simple compra y venta de te- 
rrenos, que no hayan sido objeto de mejoras con la construc- 
ci6n y edif icaci6n de acomodaciones, instalalciones y /o  facili- 
dades turisticas, segun 10s requisitos estipulados por la presente 
legislacion, no swan clasificables como inversiones o proyec- 
tos  turisticos a ;os fines de acogerse a 10s incentivos y benefi- 
cios que la misma. establece a no ser que formen parte integral 
de un proyecto debidamente autorizado por el Directorio. 
10s proyectos e inversiones turisticas, o a crear condiciones mo- 

Art. 8.- Las instalaclones hoteleras o turisticas que pro- 
yecten albergar o incluyan en cualquier momento dentro 6.s 
31s dependencias un casino o sala de juegos, no podran am- 
$esse a 10s incentivos y beneficios que la presente ley establece. 

P&rafo.- Las instaiaciones hoteleras o turisticas que ha- 
biendo calificado inicialmente para recibir los incentivos y be- 
neficios de la presen$e ley, aeogieran o instalaran posterior- 
mente un casino o sala de juegos, perderan ipso-facto el dere- 
cho a tales incentivos y beneficios, siempre que tal sanci6n se 
haga vigente en el period0 de otorgamiento previsto por la Ley. 

Capitulo IV 

De 10s Incentivos y Beneficios que obrga 
la Ley 

Art, 9.- Las actividales turisticas clasificadas de confor- 
m-idad con 10s requisitos que se esttpulan a1 efecto, recibirh 
10s siguientes incentivos y beneficia:;, sq#n W categorias des- 
c r i b  EL& ad&ate, 
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EXENCIONES FISCALES 

Las inversiones en capitales nacionales y/Q registrados de  
conformidad con la Ley 251 de 1964 y sus modifimciones, y/o 
pr6starnos en moneda nacional y/o divisas registradas, se 
beneficiarhn de 10s siguientes incentivos f iscales : 

a)  Exenci6n de 100% del pago del Impuesto sobre la Ren- 
ta por todos 10s conceptos contenidos en la Ley y sus modifi- 
caciones y/o ampliaciones derivados por la empresa o persona 
natural o juidica sobre actividades enunciadas en el capitulo 
111, durante el period0 d3 exencion eslipdado a1 efedo. 

b) Exencion de impuestos sobre la consirucci6a. 

c )  Exenci6n de impuestos sobre constituci6n de sociedades 
comerciales Q de aurqentos de capital de &stas. 

d) Exenci6n de impuestos nacionales y mwsicigtrlca ds pa 
tentes y espectiiculoa publicorr; 

e )  Exoneracidn de un 100% de todm 1- derechoa e im- 
puestos de importaci6n y d e m h  gravhmenes conexos, inclu- 
yendo el arancel, 10s impuestos unificah; y 10s de consumo in- 
terne, sobre 10s articulos y materiales no asequibles en Cali- 
dad y precios competitivos de fabricaci611 nacional, necesarioa 
para la construcci6m, eqiipamiento amueblamiento de las inst& 
laiones de que se trate, asi corn0 otros elementos indispensablea 
a su operaci6n segun sea aprobado por 01 Directorb df: Dewra- 
Wo Turktiw. 

FIN ANCIAMIENTO \ 

Art. 10.- Los proyectos contemplados en e& Ley, pctdrh 
recibir de 10s organisrnos financieros privados y del Estado, 
ecn cargo a sus propios fondos, o a 10s que Sean provbtos por 
el presupuesto nacional, 10s recursos provenientes de prbt3- 
mos a1 Gobierno Dominicanol o sus instituciones, otorgados por 
organismos internaciondes o gobiernos foranws, o garantize 
dm por el Estado Dominimno, avalw o financianlientoa a CQP 
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fo,  mediano y largo plazo con sujecibn a las regulaciones esta- 
blecidas en 10s convenios respectivos. 

GARANTIAS 

Art. 11.- Las autoridades manetarias garant izarh el 
suministro de las divisas requeridas para la importacih de 
bienes y servicios que demanden 10s proyectos turisticos, debi- 
damente clasificados. Ademas garaatizaran la repatriacibn en 
su divisa de origen a toda inversibn foranea en actividades tu- 
risticas, tanto en amortizaci6n de capital, intereses y comisio- 
nes ; o en dividendos, ganancias de capital, participaciones, 
franquicias, etc. siemprz que 6sta se produzca en concordan- 
d a  a las siguientes clasificaciones : 

Inversiones es bienes inmuebles: En  un plazo no menw de 
diez (10) aiios. 

Inversiones en equipos y mobiiiarios: En un plazo no me- 
nor de cinco (5) aiios. 

PERIOD0 DE EXENCION 

Art. 12.- El periodo de exencihn fiscal correspondiente a 
eada proyecto, negocio G ernpresa turistica sera de 10 aiios a 
partir de la feclia de terminaci6n de 10s trabajos de construc- 
ci6n y equipamiento, de la etapa aprobada del proyedo. Se 
otorga un plazo que no excedera en ning6n cas0 de dos (2) 
aiios para inieiar en forma sostenida e ininterrumpida 10s tra- 
bajos de eonstruccih hasta su terminacihn a partir de la fecha 
de otorgamiento de la exenci6n fiscal, plazo cuyo incumplimien- 
to conllevara la p6rdida ipso-facto del derecho adquirida 

El period0 de exencijn podrh ser ampliado, eiempre que el 
estudio de factibilidad econjmica que acornpafie a la aolicitud, 
compruebe que la mgni tud  total o tipo de la inversi6n es taI 
que demande ur, periodo mayor para su arnortizacibn. En  nh- 
'gbn caso, sin embargo se otorgarh UIZ plazo mayor de 15 aiioe. 

Cualquier proyecto, negocio o empresst tuciotica, podr& ob- 
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tener del Directorio de Desarrollo Turislrilco la extensih de la 
exenci6n hasLa cinco (5) aiios mis, si prueba fehacientemente 
un aiio antes de expirar el perioido de exencih, que ne menos 
de la mitad de sus  acciones de capital han ido pasando nomi- 
nativamente, a traves de esos anos a manos de invarsionisb 
dominicanos. 

Art. 13.- Las personas naturales 8 juridiaas podran de- 
ducir de sus ingresos, para fines de determinar su r e n h  neta 
imponible, aquellos beneficios, gansncias o utildades prove 
nientes de otras adividades econGmicas y las reinversiones 
provenientes de actividades turisticas, o provenientes de ink=  
yeses, dividendos, ganancias de capital o participaicmna, que 
se inviertan en actividades turistiaas. 

Capitulo V 

De 10s Re'quisitos de Preseritacibn de 
Expedientes. 

I 

Art. 14.- LGos nuevos proyeetas o proyectos de ampliacih 
que solicitaren 10s incentivos de la presente legislacibn, debe- 
ran ser formcladoa y presentados conjuntamente con 10s docw 
mentm aiguientes: 

a) Un anteproyecto arquitecthico, asi como 10s detalles 
preliminares de ingenieria del mismo, preparado por un pro-. 
fesional o firma reconocida de prof esionitles dominicanos aptos, 
iegalmente para el ejercicio. Las asesorias, consultas o pal-,&- 
cipaciones de especialistas extranjeros en la formulaci6n de 
'>studios preliminares urbanisticos y arquitect6nicos, o en las 
etapas subsiguientes a1 desarrollo del proyecto, se realizarin 
en todo cas0 a trav6s de una firma profesional local debida- 
mente autorizada a1 ejercicio, que tendr6 a su cargo la elabo- 
raci6n y responsabilidad legal y profesional de Cste. 

b) Un estudio de factibilidad econ6mica, realizado por una 
f irma reconocida de profesionales dominicanos, y un documen- 
to  de inversi6n que estipule el flujo de, fondos por e1 t6rmino 
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que dure la amortizaci6n de la financiaci6n obtenida, y un de- 
talle del estimado de generaci6n de divisas por el period0 que 
dure la exoneracih impositiva. La intervencibn de especialis- 
tas  extranjeros en este mpecto, se regira en forma similar a la 
indicada en el acapite anterior. 

Parrafo I.-Los establecimientos y acomodaciones hotele- 
ras, para clasificar como tal a 10s fines de la presente legisla- 
cibn, deberan contar con un minino de habitaciones que 
determinara en cada cas0 el Directorio de Desarrollo Turistico. 
Todo proyecto que se acoja a 10s beneficios de esta ley debe 
conllevar una inversidn minima de cien mil pesos. El Directo- 
si0 podrh aumentar el minimo de la inversi6n. Dicho organis- 
mo debera comprobar en cada cas0 que se realice esa inversi6n 
minima en su totaliclad. 

I PLrafo 11.-Los detalles de disefio arquitecthnico, equipa- 
miento mechnico y facilidades deportivas, de las cuales debe- 
r h  estar equipados 10s establecimientos e instalaciones turisti- 
cas, se regirhn de conformidad con 10s requisitos por categoria 
de establecimiento y las tarifas de servicios que establezca a1 
efecto el Reglamento correspondiente, debiendo indicar Clara- 
mente cada expediente de solicitud, la categoria de servicios 
que ha de brindar el establecimiento propuesto. 

PBrrafo 111.-Los proyectos deberhn contar con la aproba- 
cidn preliminar de 10s organismos de planeamiento urbano :- 
municipales, competentes en la jurisdiccidn de 10s mismos. 

DE LA APLICACION DE LA LEGISLACION 

Art. 1S.-La aplicacih de la presente IegisIaci6n, estarfr i’ 

,cargo de un Directorio de Desarrollo Turistico que presidirb e’ 
Director N a c i m l  de Turisw, y gue estarh integrado ade& 
por: 

Un representante de la Secretaria de Estado de Finanzas 

Un representante de la Secretaria de Estado de Industria 
. . ”  _ - - .  _. y Comercio. 
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l Un representante del Secretariado TCcnico de la Presi- 
dencia. , _ ^ I  I 

Y b L  

EI Encargado de la Oficina de Planeamiento y Programa- 
ci6n de la Direccidn Nacional de Turismo, quien actuarl como 
Secretario del Directorio. 

Un representante del Banco Central de la Repdblica Do- 
-2 ,: ' W p h  

Tres representantes del Sector Privado que ser6n designados 
por el Poder Ejecutivo previa presentacihn de sendas ternas 
que les seran sometidas por el Director Nacional de Turismo. 

I.-l E i  A minicana. 

Art. 16.-Los expedientes de solicitud de parte de 10s inte- 
resados para acogerse a 10s tCrminos de la presente legislaci6n 
Beran depositados en la Oficina de Planeamiento y Programa- 
ci6n de la Direcci6n Nacional de Turismo, que se crearit a este 
efecto, y la cual llevar6 un registro de dichas solicitudes en la 
Iforma que prescriba el Reglamento. 

Art. 17.--Los expedientes sometidos a1 conocimiento del Di- 
rectorio de Desarrollo Turistico deber6n ser aprobados o recha- 
zados con razonables motivaciones en un period0 que no exce- 
der6 en total de sesenta (60) dias. 

Art. 18.-Las solicitudes de clasifieacidn que Sean acogi- 
das favorablemente por el Directorio, ser6n objeto de una Re- 
solucidn que contendrh el anunciado de las caracteristicas t&- 
nicas y econ6micas que hubieran servido de base para su de- 
cisicin. 

1 CAPITULO VI1 

I Con troler 

Art. 19,--La Direcci6n Nacional de Turisrno fiscalizarjl 
todos 10s aspectos concernientes a1 cumplimiento de las obliga- 
ciones contrafdas por las empresas o pemonaa naturales en 
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virtud de la concesidn de 10s beneficios e incentivos de la pre- 
sente legislacibn, a traves de sus dependencias especializadas. 

Art. 20.-La Oficina de Planeamiento y Programaci6n de 
la Direcci6n Nacional de Turismo deberb ser consultada por la 
Direcci6n General de Edificaciones o por cualquier otro orga- 
nismo encargado por la Ley de autorizar la construcci6n de 
edificaciones o construcciones de cualquier tipo, en las Qreas 
declaradas de in t e rb  turistico por el Poder Ejecutivo. 

Art. 21.-La falta de mantenimiento del nivel de calidad y 
cantidad de servicios correspondientes a la categoria seiialada, 
durante el periodo de exencibn, previo procedimiento de inti- 
maci6n por parte de la Direccih Nacional de Turismo, y un 
plazo otorgado a1 efecto s e g h  lo establezca el Reglamento, de- 
terminarh la suspensi6n de 10s beneficios de exenci6n fiscal 
acordado. 

CAPITULO VI11 

De las Sancionea 

Art. 22.-El incumplimiento por parte de la empresa dc 
las obligaciones seiiilladas en el articulo 4 de Ia presente Le) 
conllevarti a la ejecuci6n en favor del Estado de la fianza dc 
cumplimiento, y de las exenciones y demas concesiones otor 
gadas. La Secretaria de Estado de Finanzas, previa recornen. 
daci6n del Directorio de Desarrollo Turistico, aplicara esta san 
ci6n mediante Resoluci6n motivada, la cual ser& notificada PO: 
acto de alguacil a 10s interesados. El Estado ejecutarb a su fa .  
Vor, a titulo de daiios y perjuicios, la fianza depositada, salvc 
el cas0 de que la empresa establezca que el incumplimeint 

’ tiene por causa una fuerza mayor, cas0 en el cual obtendrA un: 
1 prdrroga por un periodo no menor de seis (6) meses para co 
megir el defecto, o violaci6n. La fianza anteriormente aludid: 
Be fijar6 por el Reglamento, en proporcirjn :d monto del pro- 

I yecto. 

J 
Art. 23,-Todr pemm fisica o mord qfie importe mate- 



riales de construcci6n, mobiliario, equipo y cualesquiera otros 
efectos en general, que hayan sido exonerados a1 amparo de la 
presente ley, que vendiere, arrendare, prestare o negociare en 
cualquier forma tales efectos o diere a 10s mismos un us0 dife- 
rente a aquel para el cual se le hubiere concedido la exonera- 
c i h ,  ser5 castigada con multa igual a1 doble de 10s dereclhos e 
impuestos dejados de pagar. Asimismo, s e r h  responsables, di- 
chas personas, del pago de 10s derechos e irnpuestos correspon- 
dientes, sin perjuicio de cualesquiera otras persecuciones que 
sean de lugar. - , y w  

, I  

PQrrafo I.-Cuando se tratare de una persona fisica Se po- 
drh aplicar, ademhs, penas de prisidn de dos (2) a seis (6) me- 
ses, o ambas penas a la vez. 

Phrrafo 11.-Cuando se tratare de una persona moral las 
penas de prisi6n mencionadas en el pirrafo anterior podrim ser 
aplicables a 10s Administradores, Directores y/o Gerentes de 
la persona moral que haya cometido la infraccibn. 

DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Con- 
greso Nacional, en Santo Domingo de GuzmAn, Distrito Nacio- 
nal, Capital de la Repdblica Dominicana, a 10s veinte dias del 
mes de mayo del aiio mil novecientos setenta y uno, aiios 1280 
de la Independencia y 10V de la Restauraci6n. 

Josefina Portes de Valenzuela, 
Secretaria. 

Juan R. Peralta POlrez, 
Secretario ad-hoc. 

Adraino A. Uribe Silva, 
Presidente. 

DADA en la Sala de Sesiones de la Chmara de Diputados, 
Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzmiin, 
Distrito Nacional, Capital de la RepGblica Dorninicana, a 10s 
veintisiete dias del mes de mayo del aiio mil novecientoa fie- 



tenta y uno, aflos 1289 de la Independencia y 1089 de la R e s  
t auraci6n. 

Atilio A. Guzm6n Fernhndez, 
Presidente. 

Caridad R.  de Sobrino, 
Secretaria. 

Cdspedes Sena Rivas, 
Secretario ad-hoc. 

JOAQUIN BALAGUER 
Presidente de la RepfibIica Dominicana 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el articulu 
55 de la Cor_stituci6n de la Rephblica; 

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada 
en la Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento. 

DADA en Santo Doming0 de Guzmhn, Distrito Nacional, 
Capital de la Rep6blica Dominicana, a 10s cuatro dias del mes 
de junio del aiio mil novecientos setenta y uno, afios 12P de 
12 hdependencia y logp de la Restauracihn. 

JOAQUIN BALA GUER 

Ley No 154, que designa con el nombre de Dr. Ram6n Adriano Villalona, 
el nuevo Hospital del Municipio de Lorna de Cabrera, a'e la Provincis 

de Dajab6n. 
(G. 0. No 9232, de! 19 de Junio de 1971) 

EL CONGRESO NACIONAL 
En Nombre 'de la Repfiblica 

NUMERO 154 

CONSIDERANDO: que el Doctor Ram6n Adriano Villa- 
h a ,  quien falleciera el dia 16 de moyo de 1970, fue un con- 


