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- - I 18 (%ioNacional. Saiito I)omingo, Distrito Sacional, Capital de la
Repfihliw Domin!eaxm?,a 10s dieciseis dias del mes de febrero
de mil noveeientus sesenta y cinco, aiio'; 121" de la Indepcnde&i,* J- 10'2 de la Restauracih.
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OHJET0 T C)RCrANI%ACIONDEL INSTITUTO
Art. 1,- El Institiito Azucarero Dominicarlo, que se eiea
j j o r la presente ley,
su asiento en la ciudad de Santo Domingr , es el hrgano del F:st:?do a1 que corresponde recomendar
a1 E'oder Ejecutivo las ~ioriiiasd e la politica azucarera nachnal
FII tnclos sus aspectos :13 entidad encargada de velar por el
('1 1rii pliin iento dc dichas nomas.

- Hacer estudios sobre 10s

rnercados para ^'%ternainar
ofwceili xilayores veritajas pam la colcwaeiciir de 10s
productas derivados de h caiia;
A)

c&S

IT)SPB

Prestar asistencia a la5 gestionos que se promuman
obtewr e1 mejoy precio para dichos productos:

b)-

c ) -- Coadyuv-ar ell las gestioiies iiecesarias para elimin.ir
ias Ijarreras ~ ~ n ~ e ~ de
~ i cnrtlquier
l l e s
indole que pued:\n afec-

I
PP

Csoyeritr en Ius gestimes del Gohiemo Nacfunal alia
y ante lo$ orsgnismee y confewncias
intenlacionales que tengan relsci6h directa o indirect a con la
produccibn y niercado de azlicar;
d)-

te gobiemw extranjeros

P)€ ~ 1 0 i i i ( , ier el foljlriito .v iuejoruiienta de 10s pix)tlucton deriwdos de la industria azucarera;

r)-

Propiciar la realizacih tie estudios destiwdos il. mejowr el ccltivo de la car73 y a la m i s eficiente prochefdn de
aziwar, con el fin de que las actividades de la jndustria a ~ a rera fortalezcan la ecsnoiiitt regional y *=is
en el mayor
gl'ado posible ;

tz.
c

6

ternxionales
a zucarera ;

11

que est6 o vexga I

11)-- Suyervigilal el me jor apaiw4iamiento por parbe de
la Republ'ca de ;icjuellas disposidtmes legales o adminimrativas
tl . aquellos paises que consignes una par
aci6n en sus merc.ados a 10s azilcares doriiinicanos y sus

it - Estiniukir el consunlo nacional de azbcm y de otrm
r l ~ ' r i ~ . t dtie~ sla cafia poi- todos 10s medios a su akance, Pewniendando a1 Gobierno 10s ined:os legales y administrativos
q ~ ssan
e
condiicentes a dicho prophito.
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.lit. 3.- LOSmieinbw&i$, del Institiito ser6n el Seeretariu
dc Estado de Finamas, qufen tendr6 la calidad de Presidente
del niisxno; el Secretario de Estado de ;2q:'icultnra, qukn t<*ndrA la ct-lidad de Vicepresldente, el Dxector Ejec.utivo ilci

Iristi tiito, y ciiico Inieinbrou que designard el Poder Ejeciltiyo,
d11 nwlo que tres de dichos nliembros procedan de las d i s h I ; I S einprcsu productoras de azficar, uno que reprcsente I loa
{*(,loncs
de cafia y o t i v q i ~ ereprescnte ii 10s trabajadonu de la
i11~1ici.:t.ria azucwexa n acioiial.
Irt. 4.- El Pocler Eiecutivo iioinbrara el Director General del Tnstiiuto nsi conic) el Secretario del mismo, que&ndo a
ceargo del Iiistituto el nornlwaiiziento de 10s demits ftirtc$imios
y cwplc.arlos

.'r~.t. -5.- Con la previa uproLaci6n del Presideitte de la
Repiihlica, el Instituto formular6 su presujjuesto anual, inoluyendo 10s sueldos de s i i s funcioa3rios y empleados.

. h t . 6.-- El Inatituta disfmtarh de frenqnicia postal y teIegrAiicB,

FI'NCIO?cTA~IIEN70 Y FACIJI,'I'AL~l?S Ilf.:l,
TNSTITUTO.
Art. i.- El fnsk'tuto se reuniya, pur lo menos, una vez
por i-nec, y cwantas veces sea convocndo pop su Presidente o
por el Direqtor General.
1

.

Phrmfo 1.- - En su reunihn mensual el Instituto considtiy si prorede, aprobarA 10s cuadros estadjst'cos de proctuc'cicin, consumo y exportscibn de -uixcar p nielaias que esImi tli la obfigacidn de someter $1 Tjirector General.
vtti*A
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PArrafo 11. - hsiiu'siiio el Instituto tomart'r I i o w del tistado
(le las cnotas para el mekcado inundiai, para el mercwlo de 10s
F$fados Unidos y para cualquier'btro nierccido en qiie e1 pais
tenga tin cup0 de importac.ibn.
~

-
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PArrrafo 111. En su reuni6n 1iiensii:ql el Insfituto conoverii
eslado demostratlvo que prepar'arti &I 1)ireclor General
:C~e
I el presupuesto del Institulo.

de

En su reuni6n mensual <) en walesquiera
eFpec;almente, el Instit ilto corniceI% cie todas las deni4s cueuric nes que sem de si1 c+onipetench.
Phrrafo IIT.-

v t ~ a c ,reunioiles convocadas

7

tudius o inforniarionca cle cnalquiei ‘ndole relatives a la produc.cih riacioiiiil :~lt~rldialdel azlicar y sus derivaclos, a las
coiidiciones del Jnel*r*rtdanac‘onal e inteihacionsl de dichos productos. a 10s iiie”jres -riPtodos (le cultivo de la ca5a y de la
yroducci6n de ileficar \ sus d e r i u d m y que pueden, en general.
ser nccesarios o litil
I)ara ccsnocer ; 2preciar tocbs 10s aspectos de la econam I ; \ i~zucarrra tirundial;
1
7
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--E3 a)-La

feclia en

:!tit.

ilzhe i n k ’

b)-El tonelaje de wlla que rl
cada ingenio;
(*)-El .tonelaje (le
cads ingenio ;

R ~ ‘ I ~ ’ ~ - Ique
T

la zafra azuearera;

I

vortar, tirnr y nioler
estn

ailtorimdo a piaducir

d)---La cuota dr mpoi-taci6n de :micar que se fija a cada
ingenio, tolnanctc, cil cuenta las csuotas asigna&s R la
Repliblica eii 10s difemntes mercados.

L

Art. 13. En 10s C ~ S O Sen que las circunstancias asi lo justificjuen, el Poder Ejecutivo podrh autorizar a uno o d s ingenios R iniciar su zafra en fechas distintas a la que sefiale en
virtud del articulo 12 de esta ley.
.W. 14.-

\

Para 10s efectos de esta ley, cada productor depe& informar por escrito al Poder Ejecutivo, por la mediacirjn
de? institnto, antes de iniciarse !a zafra azucarera, ei Area de
tcmeiio aiie tieue senibrado de cafia, tanto de su p;*oyialatl como de colonos; el tmelaje de caiia que es$A e r cdnclicfones dc
cartar, y el tondaje de az6car y el galmatie dc melaaas que
estfma puede produch.
t
1RELACIONES BURSATILES

3

Art. 15..- El Instituto tendr6 a su cargo todo lo concernient e a la cooperacicin con la Rolsa Bel Cafe y del Az&r de Xew
York (New Tork Coffe & Sugar Exchange) 3- con cualesqniera otras M s a s de a z k a r , para el establecimiento en las miSmas de cotizaciones hasadas en un tipo de wntratos que se refieran R azficrtres dominicanos destipedos al mereado mundid,
s que no Sean 10s Esedos Unidos de AmMcs,
vendegor a1 compmdor en almscenes autoi z d a i situadm &I la %p&bl.ica J3qdnicana, mediante el
enitow por el ven&dor de 10s Correspondienks certifiedos <le
Acpthito y la entrega adicional de un mtificada qiie aikmice
la exportacidin de Pdes adcares a1 citsdo desfino.
Art. 16.- Con el fin de -&.er efectiva did%&
asi como para dar adecuada proteceih a las
86. efcctdcn bajo 10s tGrmfnos del contrato

L

I3olsa cle Ne\\ York para entrega de aziicnrcl, doiiiinic.ancs, se
es tablece el signient e piweaimiento :

a)-

Todos las entpegas de azficwcs efectuada\ en c.iiniplidel referido contmto iiiediaiite el eiirlom de 10s recibos
de deptjsito, detrei*;in ser reportad2s al XnstituLo I k w x r e r o l h niinicatio, el cnnl atiotarA c1ichn.i entregas C R 1x11 iegktro especial ;
111 icllto

h)-En virtud del registre de Ias elitregas d~ azucares
prescidh en el ineiso anteriQF, d Institute espedirj Certificados de Identidad de dichos milcares, p~l“c2facilitar la liquidac - ; r j n d e las transaccioner efectiiadas a1 nmparo del Contrato
S o . 9 de la Rolsa de Xew 1mk.
c)---La expcdicih de dic.Iios c.eitificados de identidad he
h r A previa justifieacidil ante el lnstituto del pago de 10s iniplle&os y utros gravAmenes fisr-ales, asi como del cumplimiento de ciialesqtliera otras fornmlidades impnestas por Itt legislucicin y dem6s disposiciones vigenles n la fecha de tal ex-

pedicicin :
d)--’l’odo Cwtifiwdo ilc Identidad oxyedido iJor el Ins-Azuc-al”eiw eonlkvar6 inherenteinente el dereeho a la
esportatihn de 10s azucares ailiparados pm el mismo. Paxa la
expedicicin del correspondiente perniiso de exportacibn, es
reyuiaito indispensable la devQluci6n del Certificado de Ideni i d d 31 Tnstitrito, a1 formular la solicitud de diclio pemi,;o.

1ituto

.tvt. 17.
IJX certifichdos de identidad expedirlos conforme :t 10s incisos b) :c) del articula anterioq SerAn irrevoca5les > tendriin el efeeto de confirnizr todos 10s dereclios. d e l w
re%, fficiiltades >- liniitaciones que resulten para sus tenedores,
de las leyes, reglmeiilos y cualesquiera otras disposicionc?
7iger:tes en el moments de entrega al coniprador de 10s azii(!ares amparadm por dichos certificados, 10s cuales no p i > d r h
wr afectados por ni&una otm legislacicin o disposici6ii PO+
ttvior hasta la cancelacih, a solicitud de 10s titulares de 1 0 s
certificadqts de itlentidad o de sus cmigahabentes. dr la ani;tacirin efectuada en el registro especial el Instituto.

REGIMEN 1)E E:XIRA KQUES DE AZVCARES Ti hIEf.AZAS
Art. 18. - Xingdn milrwrque de azficar o de nielazas h : i @a> el exterior-podrh ser efectuado sin que 10s jnterecrados sqI
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oti'qs

de galones, y el valop

datos clue le$ fueren requeridos.

' 1.J [ c a t ilitto .j-.;~l( LLre-.'j 1)omin:vaco expedirti 10s perniisos
'para enibar~4!ic:s c k aziicar dentro de 10s limites de las cuotas
;;signadas a cada emp:esa azucarera, dcbiendo Ile\ a r un rcgist m especial que tlcrni:cstre en todo momento 11. moviniientri de
10s embarques (113 Jz!icr?r, para fines dc icforniaci6n y control.

I'$rrafo.- 13 lnstituto clisp~ndr:i todo lo relntivo ;I 1:i
foriiic7 y procedimiento para la expedici6n de 10s reiei5dos pel'
miso:. asi corn0 las nieClidx que w a n necesarias adoptar para
el mejor control p fwilidad de 10s eiharques de az6car y mejazas, Ics cuaXes no sei4n permitidos poi' las autoridades aduaneras 1i:ista que hayan sido cumplidas las formatidades CO-

rrespondientes.

-151i--

In infurrnac:6n aludida dentro del plazo in'dicndo, pagaran ml
Tesorero Nacisonal una multa de UN PESO (RD$l.Oi)) por ea..
da toiielada corta de az6car no producida dentro de sus cuotas:
que splicara y recaudarh en la mism'a'holma que 10s impuestos, 'a Direccih General de Rentas h i t m a s a pedido del Ins-

-

'.

tituto.

Art. 21.- E1 Instituto podrh pyoceder a la redistr'buci6'n
entre 10s demhs productores de 10s deficits declarados de
acuerdo con el articulo anterior.

DEL PRESIDENTE DEL 1NSTlTUTO
Art. 22.-

i

El Presiclente del Instituto tendr6 las siguientes

atrittociones:

permanmte el funcionales del misrno, cuancic lo

emtime necesario ;
c)--Pi*ogoner, para la dec'sibn del Instituto, las norwas
rle la, politica azncarera del pais, nsi como las medidas para.
$11

ejectrci6n;

Art. $4.- El bi tirrEjecutivo velara por el cumpliniiew
co do la presente ley, de sus reglamentos y de las resolucioneg
ael Institutn y, pzra dar ciimplimientn a esas obligaciones, d B
bera ;

P

a)-Preparar,
para e: conoc'iiiicnt(r del Inslituto, :as estadisticm de prodqcccic;n, c~cnsumoe importaci6n de azliear y

melazq;
b)-Llevar un regist, CI con todch 10s detallgs pertinentes
del estado de ias cuotas ~ ~ ' t i ael
i mel'catlo iiiundial, mercado de
10s Estados C'nidos y cii'.l~jiiic~r
otro nit,rcado con que el pais
tenga un cup0 de impor.taci6n;

c) --Llevar estadistica4 detalladns del consumo naclonal de
azucar, melazas y otros pl-zductos de la caiia;
d ) -Preparar
un estado mensual demostrativo, de la ejecucidn del presupiresto del Instituto.

c ) - b p a r a r , para la Fprobacidn del Instituto, el iniorme \
anual de zafra que debe Eometerse a1 Poder Ejecikivo, r.A como 10s estimaJo6 de 13 zafra correspondiente a! aiio subsiguiente ;
t ) --Dcsarrollar, e1i colaborap'h con la industria, a n m r e r a , un programa desti iado a estimular el consumo nacional del
azdcar y otroi. produ:tos de la cafia;

g)--Vigilar la ejecucibfi y cumplimiento por la Hepilblic a ,
del Convenio Ipternacjonal del Aziicar;

3
&

h)--ERar a1 tanto del fmlcionam'ento del Consejo International del Azlicar y siis Comites;
i,-.Familia~izarse con el progrania azwarero de 10s E g .
t n r J a UnidOs de Am6rica;

Art. 25.- El Secretarb del Instituto tendrh hajo s11 jnmediata dependencia la v gilancia de 10s empleados del nrismo y
la consermciim de sus archivos. Prepamri las conwc itorias
rertactari 3- conservarri 122s actas y coopwar6 con el Director
EjecLbtjro ea todas Ias fuuciones encoinendadas a Bste o que
S;e s e w seiiialadas por el Instituto.

.lit. 27.- En el ejercicio de estas funcjoncs, el Inatittito
prepzm&. k d o s 10s trabajos que Pueren necesnrios para, la rep r e e n t a c i h de 13 Republ'ca a n t e dichos organismos y confewncias .v ennseYrar6 10s archivos cormspondiorrtes a estas labores.
,irkw%L--Asimismo el Institufo debera prestal' su cdahor,wicrn B Ja Secretar'a de Estilrlo de Relacionw Exteriores, en
todae 1:is caestiones en que se solic'k diclia colaboracih, en
re:acrtiiz c m tratndos comerciales que se negocien eon otros

Yts isec..

t-

1

Parraf6.- En conuccuencia. > t i Iirocedera a la publicaci6a
de la presente ley a la !iqu‘daci6n y disoluci6n de dicha Comisi6q designhdose coma Liquidador 21 Director Ejecutivd del
Institute, quien aetuarA de conformidad oon las fahultades que
le confiera el Instituto. tanto en 10s actos, de administracibn
con10 en 10s de dispcrsicih.

w

Los actos del Liquidador que iinpliquen afectacibn. o enajenaci6n de inmuebles, d e b e r h ser aprobados por el Poder
Ejecutivo.
Art. 33.- Quedan derogadas laa Leyes So. 1365, del 23
dc aqosto de 1837; No. 8, Ce fecha 27 de septiembre de 1938;
No. 425, de feelia 8 de novismbre de 19-13; No. 12u2, del 24 de
junio de 1946; No.2873, de1 5 de mayo de 1951; No. 3730, del
11 de enero de 1954; No. 4967, de fecha 7 de agostoke i958;
No. 49’73,del 9 de agosto de 1958, y cuclesquiera otrm le;Vt%
o disposiciones que fuesen rontrrarias a 13 presente ley.
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1MD.4 Y P R O I K L G ~ W Aw c el Triqinvirato, en ei Palwcio Sacional, Santo Donl’ngo, nistf-ito Nacional, Capital de 1 : ~
Repiiblica Dominieana. R 10s ilieciseis &as del mes de fehrcro
del aiio mil novecientos sesenta v rinco abos 121” de fa lutlependencia y 1020 de la Restaurac’bn.

NOTA: La pyeecfite Ley f w iiublicada oficialmente sn 10s diarios ‘‘141 Caribe” v 9,iqtin Diario” del 17 de febrero
de 1965.

