DAD-4 en la Sala de Sesiones de la CBinara de DiputaLios,
Palhcio del Congreso Nacional, en Santo Domingo, Distrito
Nacional, Capital d.e la Republica Dominicana, a 10s dos dias
del ines de agostc, del hiio inil novecientos sesenta y seis, aiioa
1230 de la Inbependcncia y 103' de la Restauracihn.
Patricio G. Badia Lapa,
Presidente.
Porfirio Doiningo Rojas Nina,
Secretario.
Caridad R. de Sobrino,
Secretaria.
JOAQUIN BALAGUER
Presidente de la Rep6blica Dorninicana
En ejercicio de las atribuciones que me confiere cl articulo 55 del Acto Institucional;
PRORlVLGG la yresente Resoluci6n, y mando que sea
publicada en la Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento.
DADA en Santo Domiiigo, Distrito Nacion'al, Capital de
la Repdblica Dorninicana, a 10s nueve dias del mes de agosto
del afio mil novecientos seeenta y seis, afios 123O de Ita Independencia y 103* de la Restaiiracih.
JOhQUIN BALAGUER

Ley FTo 7, que disuelve la Cornoraci6n Azucarera d e la Repi2blica Dominicana, y crea el Consejo Estatal del Azucar.
(G. 0. No 9000, de1 20 de Agosto de 1966)

EL CONGRESO NACIONAL
En Nombre de la Rephblica

NUMERO 7

CONSIDERANDO : Qtie el Estado Dominicano es hnico
propietario del capital de la Colrpsracicin Amcarera de la Re-
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public'a Dominicana, entldad integrada poi- 12 ingeaios azueaferos con slxs correspondientes terrenos, plantaciones, factorias, ganaclo, ferrocarril, equipo. etc.

CONSII~E~K.4
X1)O : Que el compleJo ag.o-industria1, pertenece y corresponde 'a1 pueblo dominicano y no es privilegio
de sector deterrninado alguno ;

CONSI1)EKANL)O : Que dicha Corporaci6n Azucarera de
la Republica Dominicana dispone de un'a extensi6n considerable de terrenos cultivado de cafia ?.' dedicado a g'anaderia J'
otros usos, areas que por su amplitud hace dificil su vigilancih y explotaci6n como unidad econ6mica;
CONSIDERANDO : Que la industria azucarera estatal ha
venido a constituir la base fundamental de la economTa domi
nicana, particularmente en lo que se refiere a que responde de
iun alto porcentaje del total de la produccion azucarera nacional; representa un factor clecisivo como fuente de divisas; es
el principal sector" de ocupzcibn de la fuerz'a trabajadora dominicana y eleniento determinante en el mejoramiento de las
condiciones econ6micas y sociales de la Repdblica;

1

1
CONSI1)ERANL)O: Que la Corporacibn Azucarera de la
,Republica Doniinicana ha venido teniendo dificultades cada
vez mhs acentuadas en sus operaciones, en la costeabilidad de
la industria y en cumplimiento, en fin de 10s propbsitos para
10s cuales fuc': instituida. debido a las cuantiosas perdidas en
que ha venido incurriendo desde su creacibn, reducikndose sus
posibilidades financieras a1 extremo de que ha quedado inhabil para cumplir sus obligaciones m8s perentorias, entre ellas,
la liquidacibn de sus n6minas de personal;

CONSIDFARANDO: 0u.e el Estado Dominicano ha venido
responsabilizhndose directa o indirectamente del creciente enldeudamiento de la Corporaci6n Azucarera de la Repliblica Dominiclana con 10s consiguientes sacrificios que ello implica para
Jos ctemhs sectores de la vida donlinicana, particulamrentc en
las cllaases m6.s humildes y de menos posibilidades econ6micas;

CONSIDERhNDO : Que es deber del Gobierno dominicano tomar en sus ilianos en forma @<rectala organizac,idn 7

-690bperaci6n de ese platrimonio azucarero, a fin de que produzca
las utilidades que necesariamente deben resultar de sus operaciones, traducihndose en obras de desarrollo econ6mico y
soci'al de las clases m8s necesitadas y en general, en beneficio
de 10s m6s sagrados intereses del pueblo dominicano;

CONSIDEKANDO: Que para 10s indkados fines es precis0 transformar la organiz'aci6n siniplificando sus operaciones Y saneando su patrimonio, sin que v t o signifique interrupcidn del funcionamiento del complejo agro-industrial del Estad0 ;

HA DADO LA SIGUIENI'E LEY:
Art. 1.-Queda disuelta la Corporacih Azucarera de la
Rcpcblica Dominicana, y en consecuencia, se ordena su inmediata liquidacibn en la forma que se indica en la presente icy.

El Consejo Estatal del Azficar que se crea por esta ley queda encargado de la liquidaci6n definitiva de la Corporaci6ii
Azucarera de Fa Rep6blica Dominicana y, en conseeuencia,
una vez promulgada la presente ley, ser6n mantenidos o trasladados 'a1 servicio de 10s ingenios respectivas, 10s funcionarios
o empleados de la corporacih que en aquellos Sean nccesarios,
sin que ello implique terminaci6n ni cambio en sus funciones
o contr'atos de trabajo para 10s efectos de las leyes laborales,
por lo que ser8n considerados para ese y para cualquier otro
efecto legal, como habiendo continuado en el ejercicio de sus
funciones o l a b o r s . Sin embargo, aquellos funcionarios, empleados 0 trabajadores que vengan a quedar cesantes como
consecuencia de la presente ley y c u y h sueldos 1os hagan calificables para ello, ser8n liquidados y compensados conforrne
la lo dispuesto en el C6digo de Trabajo.
Art. 2.-La totalidad del activo de la Corporaci6n Azucarera de la Rephblica Dominicana pasa a ser propiedad direcfa.
del Estado; el cuhl asume inmediatamente todo el pasim de la
misma. En tal virtud, las obligaciones que tiene contraidas
actualmente la Corpor'acibn Azucarera de la Rep6blica Do&nicantt con el Ranco de Reservas y con el Ranco Central de 18
,Repfibli&t Dominicana, pasarb a carga del Estado Domini&no, el cdal podrh proceder a la cancelacibn agortuna de di*i
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mediante la reducci6n correspondiente y respectiva de sus acciones, crhditos o intereses a cargo dc 10s capifales de ambns
instituciones crediticias o ;le cualquier otra instituci6n crediticia del Estado.

E1 illinistro de Pmanzas q1iedal.A encargado de realizar
gestiones necesarias para proceder a la seiialada compensacibn, pudiendo adoptlar, si lo corisiderare conveniente, cualqrrw otro niedio para llevarla a cabo.

las

Las obligaciones de la CorpoibeiOn .\mearem de la Nenublica Dorninicana con entidades bancarias extrsnjer'as seran objeto de renegociaciones con dichas entidades. Asimismo,
seran renegociadas y consolidadas las demiis deudas que pueda tenner la Corporacibn con otras person'as ffsicas o morales.
Art. ~.-Los ingeiiiov azucareros que pertenecieron a la
CorporaciOn Azucarera de la Republica Dominican'a, ser6n dirjgidos Y administrados n:edia:~te el nuevo rkgimen que en
esta ley se determica, yusd'ando suj patrimonios indivitlualimdos
--.
dentro de la propiedad del Estado, pero regulados en
conjuGto- por un organism0 CCjlj1&i, el Coiisejo Estatal del Azlicar, imnque..m~n~ados directamente en forma separada, por
10s organismos de cada ingenio que b e sefialar6n m$s adelante, C G : ~ O unidad econ6mica 'a 10s efectos del cultivo de STIS
caiias respectivas, producvi 6n y elaboraci6n de az6cares. Se
dispone, en consecuencia, que el patuimorlio agro-industrial
de 10s referidos ingenios asi regimentados operen como verdad w a g a t e s activos o pasivos de derecho, con facultad de '
demand'ar y ser demandados, bajo la direccih de 10s organismos que a continuaci6n se indican: BU respectivo Comitd Ejecutivo y su pmpio Administrador.

-

El 6rgano superior de 10s ingenios del Estado s e r j el Consejo Estatal del Azhcar, el cual estarh integrado por once
niieiiibros en la. siguiente forma :
El Xfinistro de Finanzas, qnien lo presidiri;

El hlinistro de Agricultura, quien actuarB cornu Vicepresidente ;
,

El Director Ejecutivo de 10s ingcnios del Ee!'aado, quien

-6%adem6s de sus funciones propias tendrii ias de Secretario del
Consejo;
E1 Gobernador del Banco Central;

El Illrector General hjecutivo del lnstituto Azucarero Do
minicano ;

Un Representmte de 10s Colonos;
DOS Kepresentantes de !os trabajadores, uno por 10s trabajadolres del campo y otro p r 10s de factorfa;

Tres rvlienibros designados libremente por el Poder Ejecutivo, escogiendo
entre ciudadanos dominicanos de reconocida capacidad en las actividades econ6micas, industriales y
bancarias y que gocen de s6lida reputaci6n moral, sin que le
afecte inhabilitacih legal alguna o incompetencia por el desempefio de todo cargo o funci6n publica o privada.

,

P6rrafo.-Los represeatantes de 10s colones y 10s trabajadores ser6n designados por el Presidente de la Republica,
escogi6ndolos de teriias presentadas por las asociaciones de
colonos, y de 10s sindichtos. Cuatido las asociaciones y sindicatog no llegaran a acordar 'us ternas, el Presidente de la Republica designara 10s representantes correspondientes escogidndolos de sus respectivos sectores.
Dicho Consejo celebrar6 sesiones ordin'arias semanahent e 10s dias y horas que sefiale el Consejo y sesiones extraordinarias ciiantas veces sea necesario, previa convodatoria del
Director Ejecutivo o de dos cualesquiera de sus miembros. Se
considerara que habrB quorum, cuando se ericuentren presentes, pQr lo inenos, seis de 10s Miembros integr'antes del Consejo.
Art. 4.-COmO organism0 superior de 10s ingenios del Estad0 y su representante legal, corresponde a1 Consejo Estatal
del AzGcar las siguienes atribuciones :

a) Dlctsr l'as dis1,osic;iones relativas a la organizacih
interna del CQnSejo y de 10s ingenios y 10s reglamentos que
considere necesarios;
b) Fijar dentro del marc0 de la politica econbmica deter-
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el Consejo Estatal del AzfiiCar en cuanto a su produccibn, us0
de la tierra, financiaci6n, comercializ'aci6n y empleo;

c ) Acordar 10s linancLinientos necesarios para las oper'aciones corrientes de 10s ingenios y tomar diner0 a pr&tamo
con ese objeto, otorgando prenda y otras gapantias. La constituci6n de hipotecas convencionales sobre 10s bienes inmue- '
bles requerir6, ademhs, la aprob'aci6n del pr&s%amoy dicha.
garantia por rnedio de una Ley;
d) Abrir o cerrar cuentas bancanas, girai contra ellas,
asi como escoger 10s funcionarios que teiigan facultad para
firm'ar 10s efectos correspondientes. Las actuales cuentas o
depcisitos bancarios y las cuentas por cobrar de !a diuelta
Corporaci6n Azucareya de la Repllxblica Doniinic'ana s e r h
mantenidos a nombre del Consejo Estatal del Aziicar y manejados. retir'ados o cobrados por dicho organismo. Las cuentas
por cobrar a cargo del Estado Dominican0 se extinguirhn por
confusicin ile deudor y acreedor;
e) Votar el presupuesto anual y velar por su fie1 ejecuci6n, comprobando el b'alance general p el Estado de ganancias y perdidas dentro de 10s sesenta dias de terminado el ejercicio econ6mico, el cual t a m b i h s e d determinado por el
Come jo ;
f ) Conocer y aprobar mensualrnente 10s balances y esta-

des contables, asi como 10s infornles que le Sean presentados
sobre el funcionamiento del Consejo y de 10s ingenios;
g) Conocer v aprobar la memoria 'anual junto con el balance general, el estado de ganancias y perdidas y la ejecuci6n
del presupuesto, 10s cu'ales someter& a la consideraci6n del
Poder Ejecutivo;

h ) Fiscalizar el funcionamiento de 10s ingenios ?' disponer s u inspecci6n por lo menos una vez a1 aiio;
1) Designar 0 sustituir el Comitk Ejecutivo de cada ingenio 10s demhs funcionarios que depcndan del COnSe,b, Sefialarles sus deberes y el liniite de sus atribiiciones y otorgarles
10s I,oderes representa ciones que Sean necesarios ;

j ) Disponer la contrataci6n de t&cnicos naciondes o es-
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tranjeros y la prestaci6n de servicios de 10s organismos internadonales ;
k ) Crear 10s organismos neceswios y designar 10s funcionarios para realizar las operaciones de 10s ingenios y seiialarles sus deberes y el limite de las facultades que led atribuya;

1) Ejercer las dem6s ;acultades que no Sean atribuidas
expresamente a otro orgmismo relacionado con 10s ingenios
azucareros estatales;

m) E1 Consejo Estatal del Az6car podrA delegar parte de
las ktribuciones antes indicadas en el Cornit6 Ejecutivo correspondiente a cada uno de 10s. ingenios del Estado.
Art. 5.-A 10s efectos de determinar el area de cada ingenio como unidad para 10s fines de la presente Ley, el Consejo
Bdoptara en principio 1as que correspondan en la actualidad a
c'ada uno de 10s Ingenios: Ingenio Consueb, Ingenio Santa Fe,
Ingenio Porvenir, Ingenio Quisqueya, Ingenio Boca Chica, Ingenio Ozama, Ingenio Monte Llano, Ingenio Amistad, Ingenio
Esperanza, Ingenio Rio Haina, Ingenio BaPahona e Ingenio
Catarey, de acuerdo con sus inventarios y registros. Sin embargo, el Consejo podrh, mando lo considere conveniente para el
mejor funcionamiento de 10s ingenios, atribuir parte del Area
de tino a otros y a6n suprimir la operaci6n industrial de malquier'a de ellos, asi como abandonar o permutar campos que
vesulte,t~ e~oncim5caniente improduodivos, o ponm bajo una
sola administracih hasta tres ingenios, seg6n convenga a su
inter& econ6mico.
El Consejo queda f a c u h d o a clausurar total o parcialmeCte las operaciones de Lin ingenio cualquiera, cusndo durante dos afios consecutivos resultare incosteable, como residt9do de que 10s costos por unidad de producci6n excedan el
precio promedio que se hubiera obtenido en la venta de locares produciclos por el indieado ingenio. E n 10s casos de a?que
se trata en este articulo, el Consejo pOdr5 dedicar 10s terrenos
asi liher'adns del cultivo de la cafia, a ur, programa de diversif i c a c i h de la pmducci6n m e deberg auspicisr el Gcbierno

Dominicano.
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Art. 7.--El Director Ejecutivo es I& mhximi autbridsd
ejeciitiva del Consejo Estalal del Azucar. Tendr6 ;SU cargo
la ejecuci6n de 10s negocios v operaciones de la mxma, coil
plenas faculthdes para contratar la adquisicibn de dsechos LI
obligacionee y exigir unas y otras ante toda clase defuncionarios y personas naturales o juridic'as, previa aprobac.in del
Consejo Estatal. Q

I

1

E1 Director Ejecutivo serA designado por el Poder 5;je
cut ivo.
En caslos de imposibilidad o ausencia temporal aer& SUJtitu'do por Ita persona que designe el Consejo Estatal del Az6car.
El Director Ejecutivo deberj ser ciudadmo dominicano,
mayor de 30 afios, de reconocida capacidad en las actividades
econ6micas y de s6lida reputaci6n moral sin que le alcance
inhabilit'aci6n legal alguna o incompatibilidad por el desempeso de otro carg;, o funci6n publica o privada. No podrj ejercer simultheamente este cargo con otra ocupaci6n lucrativa
publica o privada.
5on deberes del Director Ejecutivo:
a) Forniular el programa de acci6n del Consejo y dirigir,
coordinar y controlar su ejecuci6n ;
h) Velar por el estricto cumplimiento de las normas de
administraci61i del personal ;

c) Fomular ejecuiar y controlar el presupuestc;, y e m u cer y aprobar o rechaz'ar 10s balances y estadoa contt?bles prescntados por 10s Administrttdores de ingenios.

d) Pmponer a1 Consejo Estatal del Az6car las designariones del personal 'administrative y tbcnico de suS fifiCiIiaS.

e ) Cualq&r otra funci6n que le encsiiiieflde el COfis~jo
Estatal.
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Art. g.--HabrB un Cornit6 Ejecutivo en cada ingenio el
cual tendr., a SU cargo la adminlstracibn directa de toda la
Pase oper;c-iGn'al del mjsmo. desde el cultivo y acarreo de la
caiia, p & m i 6 n del azucar y transporte de Bsta a 10s sitios de
embarqte, asi como I'as operacimes de conservaci6n, mantenimjeno o foment0 del ingenio y de sus anexidades o dependencia, do acuerdo con 10s Iineamientos y orientaciones generalesque dicte el Consejo Estatal del Az6clar.
Clorresponderii asimisnio a1 Cornit6 Ejecutivo, de ingenio
detignar o sustituir todo el personal necesario, integrado por
enpleados y obreros del ingenio. Corresponderh, asimismo, 81
Cornit6 Ejecutivo la preservacih del activo del ingenio.
El Cornit4 Ejecutivo estarh integrado por el Administrador, el Auditor, el Superintendente de Factoria, el Superintenderite de campo y un representhnte de 10s Trabajadores de ca3a ingenio escogido por el Consejo Estatal en la fwma que
indica el articulo 3 de la presente ley. Las decisiones se tornar6n por iliapria de votos. En cas0 de empate el vote del Administyador serh preponderant e. El Administrador sera la
per*sona encargada de la e i e c u c i h &recta e inmediatla de todas las funciones y operaciones del Comit6 Ejecutivo, debiendo en tal c'alidad cumplir p hacer cumplir todas 7as atribuciones y decisiones de ese organismo, asi como del Consejo Estatal del Aziwar.

Art. 10.--Cada uno de 10s integrantes del O m i t 6 Ejecutivo en sus respectivas funciones, es respons'able ante el CORsejo Estatczl del Az6car y 6stos a su vex, ante el Poder Ejecutivo por el cumplimiento regular de sus funciones.
A r t . 1l.-El patrimonio individualizado de c'ada ingenio
estarA representado nor s u respectho Cornit6 Ejecuivo. el cual
ten4rA facultad para contraer obligaciones y ejercer dereehos,
dem'andar y ser demandado, en todo lo que a dicho patrimonio concierna. Sin embargo, en 110que rcspecta a las operacio-
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otra opePaci6n c o m b a todos 10s ingenios o relativa a cualquisr atribuci6n exclus~vadel Consejo Estatal del Azticar, de
aauerdo con la presente ley, es a M e a quien corresponde la
representacidn del conjunto econcimdco de p'atrimonios individualizados y la facultad de demandar y ser demandado en
cualquier acci6n que concicrnh a estos patrimonios.

Art. 1 2 . 4 3 1 su condicihn de patkimmios individuales,
estQn exentos 10s ingenios azucareros del Estado de toda clase
de impuesto que no seta el impuesto de la 1-enta y el impuesto
de export'aci6n de azGcar o cualquier otro inipuesto directo
sobre el a z h a r o sus subproductos. DP 10s beneficios o iitilidades netos de cada aiio, despuks de deducidas seq6n lo determine el Consejo Estatal del ,4z6car, las sumas destin'adas a
10s Fondos de reservas necesarias para el saneamiento fin'anciero de 10s ingenios y s u eficiente mantenimiento y ampliacicin, asi como a1 p'ago del impnesto de !a renta, ser6 destinada
a ser repartida entre 10s trsbajadores de cada ingenio una s11ma 'ascendente a. un 409; de las indicadas utilidades. E1 60%
restxnte se dcdicara a obras de asistencia socjal. tales corn0
construccibn de vivienda. hospitales, escuelas especiializadas,
etc., en provecho de la claw trabajadora del pais.
Del producido de 10s irnpuestos antes indicados se especi'alizan el 50% pays ser destinado a! pago o compensaci6n de
las obligaciones mencionadas en el articulo 2 de esta ley o a
la reciiperacihn de! cun+1 de las eqtid'ades bancarias del Estad0 a que se refiere el ni;slilo articulo.
Art. 13.-l?l Consejo Estatal del Aziicar niantendra a cada ingenio en la ni8s estl-icta individualizaci6n, a fin de que
se determine su eficiencia econbmicb, debiendo en cada cas0
mantener las snmas procedentes de la Yenta de azticar y de
pubpmductos de cada UIIO de ellcs de manera que pueda subvenir a sus propios qastos de manterimiento y fomento, y BOtamente las utilidades netas de cada uno de eilos despuks de
hacer las deducciones a que se refiele esta ley, s e r h distrihnidas c o n 0 se indica en el art'culo 12.

PArr't4fo. LOBbierres del Estado que WII* la preseqte lev
se p n e n bajo la autoridad del Coqsejo Estatal del AzGcar s6-

1.0 s e r h embargables en 10s casos de emprkstitos, prkstamos
banc'arios o de cualqixier instituci6n financiera, ccnlpra o
arrendamiento de tcrrenos destinados a la explotaciiin compra
o arrendamiento de maquinari'a, vehiculo, y sus respectivos
repuestos y azcesorios y en gmeral de toda mercancia destinada a1 Consejo o 'a! Ingenlo respectivo, incluyendo gastos,
seguros, fletes y coniisiones, asi eomo en el cas0 de cualquier
otra obligaci6n contraida con una empresa comercihl.

Art. l4-El
Consejo Estatal del Az6car dictara 10s reglainentos internos que Sean neces'arios para su mejor funcionamiento y eficiente operaci6n de todos y cada uno de 10s
ingenios estatales.
Art. 15.-El Poder Ejecutivo, a s u vez, dietar6 10s reglamentos que Sean neces'arioe para la mejor aplicaci6n de la
presente ley.
,4rt. 1G.--I%ta ley deroga y sustituye la Lcy WJP 78, de fecha 4 de dlcieliibre de 1963, sus niodificsciones y a cmlquiel'a
otra ley que le sez contrari'a.
Art. 17.-La presente ley entray$ en vigor a 10s oclio dias
a partir de su proniulzacih. Sin embargo. el Consejo Estatnl
del Azficar deberh estay nonibmdo e instalado a m6s tardar
cinco dias despt1C.s de ser proniulgnda esta Ley.
DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional. en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital
de la Rep6blica Dominicam 'a 10s cuatro dias del mes de agost o del aiiio iiiil novecientos seseiita y seis, aiios 1239 de la I n
dependencia y 103' de la Restauidaci<in.
Rodolfo Valdez Santana,
Presiden te.
Antonio de Js. de Moya Urefia,
Secretario.
Julio Sergio Zorrilla Dalmnsl,
Secretado ~ ~ d - h o c
DADA en la Sala de Sesiones dc la CAliinra de Diputados,
Pal'acio del Corigreso Nacional, en Santo Domingo, Distrito

499Nacional, Capital de la Rep6bIica Dominicana, a 10s dieciocho dias del nies de agosto del 'aiio mil uovecientas sesenta y
seis, 2fios 123" dc la Independencia y 1040 de la Restauracibn.
Patricio G. Bad'a LaPq
Presidente.
Donlingo I'orfirio Rojas Kina,
Secretario.
Caridad R. de Sobrino,
Secretaria.

JOAQUIN HAI.AGUE:R
Presidente de la, Rephblic'a Dominicana
Ea ejercicio de 1as atribuciones clue me confiere el krticulo 55 del Acto Institucional;

en

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada
Gaceta Oficial, p'ara su conocimiento y cumplimiento.

Id

DADA en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de
la Republica Dominican'a, a 10s diecinueve dias del mes de
ngosto del afio mil novecicntos sesenta y seis, afios 123'? de la
iiidepenclerwia y 1040 de la RestauraciGn.
JOAQUTN RALAGUISR

Ley No 8, q u e ordena transferencias dentro del Fondo General de la
Ley de Gastos Pliblicos vigente.
((2. 0. No 9002, dcl 31 de Agosto de 1966)
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EL CONGKESO NACIONAL
En Nomhre de la Rep6blica

AXTlCIJLO UNICO.-Se orden'an las siguientes transferencias dentro del Fondo General de la Ley de Gastos PSblicos para el afio 1966:

