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Dec.No.161-11 que nombra alIng.Omar Mufioz Lora,Director Ejecutivo de la
Corporaci6n delAcuedudo y Alcantarillado de Boca Chica M odifica elDec.No.54708.G.0.No.10611 del21 dem arzo de2011.

LEONEL FERNANDEZ
Presidente dela Repùblica Dom inicana
NUM ERO :161-11

VISTA :La Ley No.428-06,de121 de noviembre de12006,que crea la Corporaciôn de
Acueducto y Alcantarillado de1m unicipio de Boca Chica,modificada a su vez por la Ley
No.33-11,defecha 24 defebrero de120l1.

Enejerciciode1asatribucionesquemeconfiereelArticulol28delaConstituciôndela
Repflblicaodicto elsiguiente

D EC R ET0:

ARTiCULO UNICO.-Semodi
ficaelDecretoNo.547-08,defecha 15deseptiembrede1
2008,paraqueen lo adelantedigade la siguientem anera:

::
ARTiCULO UNICO.-E1lng.Omar Mufioz Lora,queda designado Director
EjecutivodelaCorporaciônde1AcueductoyAlcantarilladodeBocaChica''
.
DADO en Santo Domingo de Guzmân, Distrito Nacional, capital de la Repflblica

Dominicana,a1osquince(15)diasde1mesdemarzo dedosmi1once(2011).
,afiosl68de
la lndependenciay l48 de laRestauraciôn.

LEONEL FERNiNDEZ
Dec.No.162-11 dispone que todas las exoneraciones am paradaspor leyesespeciales,
deberân ser som etidas alM inisterio de H acienda para su estudio y tramitaci6n.G.0 .
No.10611del21 de m arzo de2011.

LEONEL FERNANDEZ
Presidente dela Repùblica Dom inicana
NUM ERO :162-11
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CONSIDEIIANDO:QueenlaCartadelntenciônfirmadael6deoctubrede2009,con el
Fondo Monetario lnternacional(FM1),seestablece quese aplicarâuna seriede medidas
para optimizar la administraciôntributaria con elpropôsito de mejorar1osingresos
tributariosycumplircon1osobjetivosde1programa.
CONSIDEIIANDO:Quelaracionalizaciônde1gastotributario,asicomo laconcentraciôn
y la centralizaciôn de 1osprocedim ientosy 1ostrâmites vinculados con 1as exoneraciones

sonclavesparaelcumplimientode1osobjetivosde1programaacordadoconelFMI.
CONSIDEIG NDO:QuelaLeyN0.
4027,de112 deenerode11955,sobre Exoneraciones
de lmpuestos, Contribuciones o Derechos Fiscales Municipales, establece que 1as
solicitudes para cada exoneraciôn concedida a personas o em presas, a través de leyes,
concesiôn o contrato legalmente vigentes, deberân ser encaminadas para su decisiôn al
M inisterio de Hacienda,en 1os formularios que dicha instituciôn prescriba,por conducto
de1Departamento relacionado con laactividad,con-espondiente a la persona o em presa que
solicite la exoneraciôn.

CONSIDEIIANDO:Quedeconformidadcon elArticulo l3,delaLey N0.494-06,sobre
Organizaciôn de1 M inisterio de Hacienda,la Direcciôn Generalde Politica y Legislaciôn
Tributaria es el ârea responsable de analizar y resolver 1as solicitudes de exoneraciôn,
procurando su debidafiscalizaciôn.
VISTA :LaLey No.4027,de112 de enero de11955,sobre Exoneracionesde lmpuestos.
VISTA : La Ley No. 494-06, de1 27 de diciembre de 2006, sobre Organizaciôn de1
M inisterio de Hacienda.

Enejerciciode1asatribucionesquemeconfiereelArticulo 128,delaConsti
tuciôndela
Repflblicaodicto elsiguiente
DECRETO :

ARTICULO 1.Todas1assolicitudesdeexoneracionesdeimpuestosamparadasen leyes,
concesiones o contratos ratificados por el Congreso Nacional, deberân ser som etidas al
M inisterio de Hacienda para su estudio ytramitaciôn.

ARTICULO 2.LaDirecciônGeneraldelmpuestoslnternos(DG11)ylaDi
recciônGeneral
de Aduanas(DGA)sôlo reconocerân 1as exoneracionesaprobadaspor elMinisterio de
Hacienda.

ARTICULO 3. E1 Ministerio de Hacienda colaborarâ con 1as insti
tuciones
gubernam entales que adm inistran leyes que contemplan exoneraciones a favor de
determ inados sectores o grupos sociales, y elaborarâ un estudio costo-beneficio de1

incentivo a otorgar a 1% personas fisicas o juridicas que soliciten clasi
ficaciôn en
cualquierade1osesquemasdeincentivosprevistosporelrégimenjuridicodominicano.
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PXRIIAFO 1: Estas insti
tuciones deberân suministrar al Ministerio de Hacienda 1as
informacionesnecesariasparaque ésteelabore 1osanâlisiscosto-beneficios.

PXRIIAFO II:E1Ministerio de Hacienda notificarâa cadabeneficiario de exoneraciôn,
incluyendo a 1as instituciones gubernamentales, el sacrificio fiscal que representa el
beneficio otorgado.

ARTICULO 4.E1Ministerio deHacienda deberâ procurarla debida fiscalizaciôn de 1as
exoneracionestramitadas yencasodecontactarqueelusodadoa1osbienesobjetode
exoneraciôn no se corresponde con elobjeto de la 1ey o contrato que lo contempla,
notificarâalaDirecciônGeneraldelmpuestoslnternos(DG11)oalaDirecciôn Generalde
Aduanas(DGA),segfm corresponda,paraqueseprocedadeconformidad con1osArticulos
8,9 y 10 dela Ley N0.4027,sobre Exoneracionesdelmpuestos.

ARTICULO 5. E1 presente decreto deberâ ser notificado a 1as insti
tuciones que
administran leyes que prevén exoneraciones,alM inisterio de Hacienda,al M inisterio de

Relaciones Exteriores, a la Direcciôn General de lmpuestos lnternos (DG11) y a la
DirecciônGeneraldeAduanas(DGA),parasucumplimiento.
DADO en Santo Domingo de Guzmân, Distrito Nacional, capital de la Repflblica

Dominicana,a1osquince(15)diasde1mesdemarzo dedosmi1once(2011).
,afiosl68de
la lndependenciay l48 de laRestauraciôn.

LEONEL FERNiNDEZ
Dec.No.163-11 que concede la condecoraci6n de la Orden Herâldica de Crist6bal
Col6n en el grado de Com endador, al sefior Antonio Garrigues W alker.G.0 .No.
10611 del21 de m arzo de2011.

LEONEL FERNANDEZ
Presidente dela Repùblica Dom inicana
NUM ERO :163-11

CO NSIDEIU NDO : Los altos m erecim ientos y aportes de1 sefior Antonio Ganigues

Walker,destacadojurista en elâmbito institucionaly académicoa nivelinternacional

relacionado con laglobalizaciôn.

VISTA:LaLeyNo.1352,defecha23dejuliode1937,quecrealaOrdenHerâldicade
CristôbalColôn.

OIDO:E1parecerde1ConsejodelaOrdenHerâldicadeCristôbalColôn.

