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DADA en la Sala de Sesiones de la Câmara de Diputados,Palacio de1Congreso Nacional,
en Santo Domingo de Guzmân,Distrito Nacional,capitalde la Repflblica Dom inicana,a

1osveinte (20)dias de1mesdejulio de1afio dos mi1diez (2010).
,afios 1670de la
lndependenciay 1470dela Restauraciôn.

Julio CésarValentin Jim iniân
Presidente
GladysSofia Azcona dela Cruz
Secretaria

Teodoro Ursino Reyes
Secretario

LEONEL FERNiNDEZ
Presidente de la Repùblica Dom inicana

Enejerciciode1asatribucionesquemeconfiereelArticulol28delaConstituciôndela
Repflblica.

PROM ULGO la presente Ley y m ando que sea publicada en la Gaceta Oficial,para su
conocimiento y cum plim iento.
DADA en Santo Dom ingo de Guzm ân, Distrito Nacional, Capital de la Repflblica

Dominicana,a1osveintinueve(29)diasde1mesdejuliode1afiodosmi1diez(2010).
,afios
l67 dela lndependenciay l47 dela Restauraciôn.

LEONEL FERNiNDEZ
Ley para elFom ento de la Actividad Cinem atogrâfica en la Repùblica Dominicana,
No.108-10.G.0 .No.10580 del10 de agosto de2010.

EL CO NG RESO NACIONAL
En Nom bredela Repùblica
Ley No.108-10

CONSIDEIU NDO PRIM ERO:Queespreceptodeorden consti
tucionallaprotecciôn de
toda riqueza artistica e histôrica de1pais,en tanto constituye parte de1patrimonio cultural
dela Naciôn.
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CONSIDEIG NDO SEGUNDO:QuelaLey41-00,de128dejuniode2000,quecreala
Secretaria de Estado de Cultura,otorga alM inisterio de Cultura la capacidad legitima de la

ejecuciônypuestaenmarchade1aspoliticas,planes,programasyproyectosdedesarrollo

cultural,asicomo elenlacecon 1asinstitucionespflblicasy privadas,tanto a nivelnacional
como internacional.

CONSIDEIG NDO TERCERO: Que la actividad cinematogrâfica y audiovisual
constituye una expresiôn cultural generadora de identidad e impacto social,altiempo que
representaunaindustriaculturaldeespecialescaracteristicaseconômicas.

CONSIDEIG NDO CUARTO: Que sin 1os incentivos y el apoyo de1 Estado, la
producciôn de peliculas nacionales resulta de gran dificultad econômica y técnica,
enfrentando profundas barreras estructurales que afectan su competitividad con otros
productos audiovisuales en el âmbito interno y en el exterior.Por tanto,se requiere de

acciones conjuntas con institucionespflblicasy privadas,con elfin de garantizarsu
funcionalidad y eficacia com o industria culturaly creativa de gran impacto econôm ico,
socialy educativo.

CONSIDEIG NDO QUINTO:Queeltenitorio dela RepflblicaDominicana esun lugar
estratégico y privilegiado que debe serprom ovido como escenario defilmaciôn de peliculas

nacionalesyextranjeras,deformaquecontribuyaalaeconomianacionalyadinamizarla
inversiôn forâneaen elpais.

CONSIDEIIANDO SEXTO: Que instituciones como el Centro de Exportaciôn e
lnversiôndelaRepflblicaDominicana(CEI-RD),elMinisteriodelndustriay Comercio,el
M inisterio de Turism o y Pro-lndustria,resultan vitalesparala dinâm icade laproducciôn,la
inversiôn y el comercio, dentro de un esquem a de inclusiôn sectorial acorde con la
dinâm ica propiade la actividad cinem atogrâfica.

CONSIDEIG NDO S/PTIM O:Quela Constituciôn delaRepflblicaoen suArticuloNo.
22l establece que:La actividad empresarialen todas sus manifestaciones recibe elm ismo
trato porparte de la 1ey y garantiza la igualdad de condicionespara la inversiôn nacionaly

extranjera.
VISTA :LaConstituciôn de laRepflblica Dom inicana.

VISTO:E1Acuerdo Generalsobre ArancelesAduanerosy Comercio (GATT),Acuerdo
ComercialM ultilateral de la Ronda de Uruguay,aprobado por el Congreso Nacionaly

promulgadoporelPoderEjecutivo,medianteelDecretoN0.2-95de120deenerode1995.
VISTA : La Convenciôn sobre la Protecciôn y Promociôn de la Diversidad de 1as
ExpresionesCulturales,defecha20 de octubrede 2005.

VISTA:LaLeyNo.290,defecha30dejuniode1966,quecrealaSecretariadeEstadode
lndustriay Com ercio.

-

13-

VISTA:LaLey No.318,de114dejuniode 1968,sobreelPatrimonio Culturaldela
Naciôn.

VISTA :La Ley No.50-88,de fecha 30 de mayo de 1988,sobre Drogasy otras Sustancias
Peligrosas.
VISTA :LaLey No.l1-92,de116 dem ayo de 1992,queestableciô elCôdigo Tributario.

VISTA:LaLeyNo.
4l-00,de128dejuniode2000,quecrealaSecretariadeEstadode
Cultura.
VISTA :LaLey No.65-00,de121deagosto de 2000,sobreDerecho de Autor.

VISTA:LaLeyNo.98-03,de117dejuniode2003,quecreaelCentrodeExportaciône
lnversiôndelaRepflblicaDominicana(CEI-RD).
VISTA:LaResoluciônNo.1-04,defecha17deseptiembrede2004,de1ConsejoNacional
deCul
tura,quecrealaDi
recciônNacionaldeCine(DINAC).
VISTA : La Resoluciôn N0.453-08, de fecha 15 de octubre de 2008, de1 Congreso
Nacional,queaprueba elAcuerdo deAsociaciôn EconômicaentrelaCom unidad Europeay

elCARIFORO (EPA).
VISTA : La Resoluciôn N0.357-05, de fecha 9 de septiembre de 2005, de1 Congreso
Nacional, que aprueba el Tratado de Libre Com ercio entre la Repflblica Dominicana,

CentroaméricayEstadosUnidosdeAmérica(DR-CAFTA).
HA DADO LA SIGUIENTE LEY :

CAPiTIJLO I
DEL iM BITO,OBJETO,FINES GENEM LESY DEFINICIONESDE LA LEY.
sEcclôN I
DEL iM BITO
Articulo 1.-imbito.E1âmbitodeaplicaciôn delodispuesto enla1eyespara1% personas
fisicas ojuridicas que desarrollen en Repflblica Dominicana actividadesde creaciôn,
producciôn, distribuciôn, exhibiciôn y formaciôn cinem atogrâfica y audiovisual e
industriastécnicasconexas.
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sEcclôN 11
DEL OBJETO

Articulo2.-Objeto.Lapresente1eytieneporobjetopropiciarundesarrolloprogresivo,
armônico y equitativo de la cinematografia nacionaly,en general,promover la actividad
cinematogrâficaen laRepflblica Dom inicanaomediante:

1) E1 ordenamiento de la producciôn y actividad cinematogrâfica y audiovisual
desan-ollada en la Repflblica Dominicana.

2) La promociôn y elfomento de la producciôn,distribuciôn y exhibiciôn de obras
cinematogrâficasy audiovisuales,asicomo elestablecim iento,tanto de condiciones
que favorezcan su creaciôn y difusiôn,como de m edidas para la conservaciôn de1
patrim onio cinematogrâficoy audiovisual.

3) Promociôn de la ci
nematografia desde un contexto de la identidad nacionaly el
desarrollo dela culturay la educaciôn.

4) E1 fomento de modo viable y efectivo, de

educaciôn, la formaciôn

cinematogrâficay la investigaciôn.

sEcclôN III
DE LO SFINES GENERALES

Articulo 3.-Carâcter de la Adividad Cinem atogrâfica.Por su carâcterasociado directo
alpatrim onio culturalde la Naciôn,a la formaciôn de identidad colectiva y a 1os intereses
econômicosy fines socialesde1Estado,la actividad cinematogrv caesde interéspflblico y
social.
Articulo 4.- Fines generales. Los fines generales de la 1ey en elcampo de la actividad
cinematogrâficaen laRepflblica Dom inicana,son 1ossiguientes:

1) Promoveruncreci
m ientosostenidoy dinâmicodelaindustriacinematogrâficaen el
pais.

2) Hacerposi
blesmediosconcretosderetornoproductivoentre1ossectoresintegrantes
delaindustria cinematogrâficay audiovisualhacia su com fm actividad'
,estim ularla

inversiônnacionalyextranjeraenelâmbi
toproductivode1osbienesyservicios
comprendidosen esta industria culturaly facilitarlagestiôn cinem atogrâfica.

3) Contribuirportodos1osmediosasu alcancealdesarrolloindustrialy artisticodela
cinematografianacional,a laprotecciôn de1patrim onio audiovisualde laNaciôn y a
ladiversidad cultural.
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4) Promover la conservaciôn, preservaciôn y divulgaciôn de la cinematografia
dom inicanao como medio generador de una imaginaciôn y m em oria colectiva
propia,y com o un medio de expresiôn dela identidadnacional.

5) Promovereltenitorio nacionaly 1osservicioscinematogrâficos instaladoso por
instalar,aefectosdeatraerelrodajey laproducciôn deobrascinematogrâficas
extranjerasy,engeneral,laproducciôndeobrasaudiovisualesenelpais.
6) Desarrollarmediosdeformaciônparalacreaciôn audiovisual,asicomoparalectura
y comprensiôn de contenidosy conceptos audiovisuales,bajo elobjetivo de
propiciaruna mirada critica y creativa frente a este tipo de contenidos culturalesy
susrelacionescon lavidasocial.
Articulo 5.- Cum plim iento de los fmes generales. Los fines generales de la 1ey en el
campo de la actividad cinematogrâfica en la Repflblica Dom inicana se cumplen portodas
1as instancias nacionalesy en particulara través de 1os M inisteriosde Estado en elâm bito
cultural, educativo, tecnolôgico y econômico, asi com o 1as autoridades ten-itoriales
competentes.

Articulo6.-Instrumentosdelaacci6n pùblica.Paraalcanzar1asfi
nalidadesyobjetivos
sefialados en la presente ley, 1% instituciones de1 Estado deben desarrollar,a través de
reglam entacionesy politicaspertinentes,1ossiguientesinstrumentosy m edidas:

1) Articulaciôn y reestructuraciôn de 1as entidades de la administraciôn pflblica
relacionadascon la actividad cinem atogrâficaoy establecim iento de 1osôrganos que
sean necesariosa 1osfinesdeconsolidardicha actividad.

2) Canalizaciôn de1osrecursosgeneradospor1osimpuestosexistentessobrebienesy
servicioscinem atogrâficos,hacia elmism o sectorsegfm lo establecido en estaley.

3)Fi
jaciôndeunrégimentributariodeestimuloalaactividadcinematogrâficaen la
Repfl
blicaDominicanayalainversiônnacionalyextranjeraenlamisma.
4)Facilitaciôndetrâmitesenelcampo aduaneroy administrativo,y fijaciôndeun
régimen especial arancelario para 1os procesos de producciôn de peliculas

cinematogrâficasnacionalesoextranjeraseneltenitoriodominicano.
5) Facilitaciôn y estimulo a la import
aciôn de materias primas,capi
tales,equipos,
contrataciôn de serviciosrelativosa la actividad cinematogrâfica,e instalaciôn en el
pais deempresasy serviciostécnicospropios dela actividad cinem atogrâfica.

6) Promociôn de mediosquepermi
tan ala actividad cinematogrâficateneracceso al
sistema decréditosy estim ulospara 1asempresase industriasde1pais.

7) Promociôn deplaneseducativosy deformaciôn acordescon 1ospropôsitosdeesta
ley.
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8) Establecimiento de un Sistema Nacional de lnformaciôn

Registro

Cinematogrâfico.

sEcclôN IV
DE LAS DEFINICIONES

Articulo 7.-Defm iciones.Para 1osefectosdela presente ley,se entiendepor:
Actividad cinematogrâfica en Repflblica Dom inicana.lnterrelaciôn de la industria
cinematogrâfica y delacinem atografianacional.

2) Certificado de nacionalidad dominicana.Documento a ser expedido a 1as obras
cinematogrâficasy audiovisuales de producciôn nacionalporparte de la Direcciôn

GeneraldeCine(DGCINE),conformeloestablecen 1osNumeralesl4,15y 17 de1
presente articulo.
Cine docum ental. Obra cinematogrâfica que se caraderiza pOr una minima
m anipulaciôn de1 contenido m ostrado, el cual se film a de una m anera pura y

objetiva.
4) Cinealternati
vooexperimental.Esaquellenguajecinematogrâficoqueno sigue
1oslineamientos de1paradigma clâsico y con un contenido que,porlo general,es
abstracto.

5) Cinemateca dominicana. Sala de exhibiciôn para desarrollar actividades
cinematogrâficas,que adem istiene espacios de depôsito donde conserva material

filmicodeimportancianacionalyext
ranjera.Essumisiônsalvaguardarydi
fundi
r
elpatrimonio filmico nacionaly delahum anidad.

6) Cinematografia nacional.Conjunto de acciones pflblicas y privadas que se
interrelacionan para gestar el desarrollo artistico e industrial de la creaciôn,
producciôn audiovisual de cines nacionales, asi como promover su realizaciôn,
producciôn, divulgaciôn, acceso, por parte de la comunidad nacional e
internacional,ademâsde su conservaciôn y preservaciôn.
Coproducciôn cinematogrâfica.Obra cinem atogrâfica que esllevada acabo pordos

(2)o misproductores.Laproducciôn y coproducciôn deobras cinematogrâficas
puedeserdesarrolladaporpersonasnaturalesojuridicas.

8) Cuotadepantalla.Porcentajeminimodeobracinematogrâficadominicanaaser
expuesto por 1osexhibidoresen salasde cine.

Disefiador de producciôn. Es la persona encargada de coordinar 1os equipos y
supervisar que sean fieles a la estética general acordada para la pelicula,crea el
aspecto generalde lamism ay ayuda aldirectora conseguirelefecto deseado.

l0)Distribuidor.Personanaturalojuridicaque sededica alacomercializaciôn de
derechosdeexhibiciôn de obrascinematogrâficas en cualquiermedio o soporte.

l1)Exhibidor cinematogrâfico.Persona naturalojuridicaque tiene asu cargo la
explotaciôn de una sala de cine,com o propietario, an-endatario, concesionario o

bajocualquierotraformaqueleconfierata1derecho.
l2)lndustriacinematogrâfica.lndustriaqueinterrelacionaactividadesdeproducciônde
bienesy serviciosen elcam po delacinem atografia.

l3)Obracinematogrâfica.Todaobrapropiade1lenguajecinematogrâficoreferidaa
hechosrealesoimagi
narios,resultantedelafi
jaciôneni
mâgenes,conosinsonido,
de formas susceptibles de serpercibidas por la vista humanaota1que al ser éstas
reproducidas se genere una impresiôn de movim iento. Todo esto con

independenciade1soport
efisicoqueutilice,delatecnologiaquepermitalafi
jaciôn
de 1as imâgenes o 1os sonidos y de 1os medios utilizados para su reproducciôn o
difusiôn.Se considerarân como tales 1as obras para cine,video, DVD, en disco
compacto,o en cualquierotro soportefisico,porprocedimientosdigitales,anâlogos
o cualquierotro que seinvente en elfuturo con elmism ofin.

l4)Obracinematogrâficadominicanadelargometraje.Laquerealizândosecomouna
producciôn fmicao o una coproducciôn,incluso con participaciôn extranjera,
incorpore com o minim o 1ossiguientesrequisitos'
.

Queelidiomahabladoseaelespafiol.

2) Duraciônminimadesetenta(70)minutosparasalasdecineyotrasventanas.
3) Queelcapitaldominicanoinvertidonoseainferioralveinteporciento(20%)de
su presupuesto.

4) Queparticipealmenosunproductordominicano.
5) Quecuenteconunaparticipaciôn artisticaminimadedominicanos,asi:
a) E1directordelaobracinematogrâfica.
b) Un(l)actorprincipal.
Un (l)actorsecundario y almenos dos (2)de 1as siguientespersonas:
director de fotografia; disefiador de producciôn; director artistico o
escenogrâfico;autoro autores de1guiôn o libreto cinem atogrâfico;autoro
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autoresdelamflsica;dibujante,sisetratadeunapeliculaanimada'
,editor

y disefiadordesonido.No se requerirâ la participaciôn deactores,sieltipo
degénero de laobra cinematogrâfica no lo requiere.

6) Quecuenteconunaparticipaciôntécnicaminimadedominicanos,dealmenos
cuatro (4) de 1as siguientes posiciones'
.sonidista,camarôgrafo,asistente de
câmara, luminotécnico, continuista, m ezclador, maquillador, vestuarista'
,
ambientadory seleccionadordeelenco.

7) Para efectos de esta 1ey se consideran anâlogos 1os siguientes térm inos:
tt
pelicula dominicana de largometraje''
; ttlargometraje dom inicano''' ttobra
cinematogrâficadominicanadelargometraje''.
l5) Obra cinematogrâfica dominicana de cortometraje.La que realizândose como
unaproducciôn fmica,o unacoproducciôn,incluso con participaciôn extranjera,
incorporecomo minimo 1ossiguientesrequisitos'
.

Queelidiomahabladoseaelespafiol.
Quetengaunaduraciônmâximade25minutos.
Queelcapitaldominicanoi
nvertidonoseainferioral20% desupresupuesto.

4) Queparticipealmenosunproductordominicano.
Quecuenteconunaparticipaciônartisticaminimadedominicanos,asi:

a) E1directordelaobracinematogrâfica.
b) Un(l)actorprincipal.
c) Un (l)actor secundario y almenos dos (2) de 1as siguientes personas:
Director de fotografia; disefiador de producciôn; director artistico o
escenogrâfico;autoro autores de1guiôn o libreto cinematogrâfico;autoro

autoresdelamflsica;dibujante,sisetratadeunapeliculaanimada;editory
disefiador desonido.No se requerirâ la participaciôn de actores,sieltipo de
género de laobra cinematogrâficano lo requiere.

6) Quecuenteconunaparticipaciôntécnicaminimadedominicanos,dealmenos
cuatro (4)de 1assiguientes posiciones'
.Sonidista'
,camarôgrafo;asistente de
câm ara; luminotécnico; continuista'
, mezclador, m aquillador, vestuarista'
,
ambientador,seleccionadorde elenco.
Para efectos de esta 1ey se consideran anâlogos 1os siguientes términos:
ttpelicula dominicana de cortometraje'';ttcol
-tometraje dom inicano''' ttobra

cinematogrâficadominicanadecortometraje''.
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l6)Peliculaextranjera.Laquenorefme1osrequisitosparaserconsideradacomoobra
cinematogrâfica dominicana.

l7)Obra cinematogufica dominicanademediometmje.Laque reuniendo iguales
condiciones de participaciôn artistica,técnica y econômica a1asprevistasen elcaso

de1largometrajeyde1cortometraje,tengaunaduraciônintermediaentreunoyotro.
l8)Permiso Ilnico de Rodaje.Esaquelpermiso obligatorio a ser expedido por la
Direcciôn GeneraldeCine(DGCINE)a1aspeliculasquereali
zarian su filmaciôn
en lugarespflblicosde1tenitorio dominicano.

l9)Producci6n cinematogrâfica.Conjunto sistematizado deaportescreativosy de
actividades intelectuales,técnicas y econômicas conducentes a la elaboraciôn de
una obra audiovisual'
, la producciôn reconoce 1as etapas de investigaciôn,

preproducciônodesarrollodeproyectos,derodajeydeposproducciôn,asicomo
1asactividadesde prom ociôn y distribuciôn acargo de1productor.

20)Participes, agentes o sedores de la industria cinematogu fica.Productores,
distribuidores,exhibidoresocualquierotrapersonanaturalojuridicaquerealice
acciones sim ilares o procesos creativos, artisticos, autorales, técnicos
correlacionadas directamente con esta industria cultural.

2l)Productor cinematogrâfico. Persona fisica o juridica responsable de la
consecuciôn y coordinaciôn de 1os recursos financieros,técnicos, m ateriales y
humanos,quepermiten la realizaciôn de laobra cinematogrâfica.

22) Saladearte,cinealternativoyexperimental.Espaciopflblicooprivadodedicado

a la exhibiciôn de material audiovisual, que por su contenido y calidad, no es
comfm que se proyecte en 1as salas comerciales.E1marco de su especialidad lo
coloca en una categoria que define su m isiôn: creaciôn de nuevas audiencias,
form adasen una categoria estéticaque lepermitavalorarelséptimo arte,desde una
perspectivam âsespecializada.

23) Sala de cine.Localabierto alpflblico,dotado deuna pantalladeproyecciôn que
m ediante elpago de un precio o cualquierotra modalidad de negociaciôn,confiere
el derecho de ingreso a la proyecciôn de peliculas en cualquier soporte. Este
concepto esanâlogo alde ttpantalla''o ttsala deexhibiciôn''.

CAI4TIJLO 11
DE LA DIRECCION GENEM L DE CINE (DGCINE)
Articulo 8.- Creaciôn de la Direcciôn Generalde Cine.Se crea la Direcciôn Generalde

Cine (DGCINE),adscrita al Ministerio de Cultura,como ôrgano descentralizado de1
Estado,conpersonalidadjuridicaoconautonomiaadministrativa,financieraytécnica.
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Pârrafo-- La Direcciôn Generalde Cine (DGCINE)estâ sujeta a la vigilancia de1
Ministerio de Cultura,elcualejercerâsobreellaunapotestaddetutela,a1osfinesde
verificarquesufuncionamientoseajustea1asdisposicioneslegalesvigentes.
Articulo 9.-Designaci6n delDirector dela Direcci6n Generalde Cine(DGCINE).E1
DirectordelaDirecciônGeneraldeCine(DGCINE),esdesignadoporelPresidentedela
Repflblica a solicitud de1M inistro deCultura.
Articulo 10.- Atribuciones.Dentro de 1as atribuciones que confiere la ley,la Direcciôn

GeneraldeCi
ne(DGCINE)promuevee incenti
vaeldesarrollo deuna i
ndustrianacional
de1cine,asicom o otrosaspectosvinculadosaldesarrollo cinematogrâficoy audiovisual,en
especial:
Apoyar alM inisterio de Culturaen ladefiniciôn de la politicapflblicaen elâmbito
cinematogrâfico y audiovisual.

Coordinar y regular la ejecuciôn de 1as politicas para 1as actividades
cinematogrâficasy audiovisuales en 1osaspectos relacionados con elâm bito de 1as
aplicacionesdelapresente ley.

lmpulsar eldesarrollo de la producciôn y prom ociôn de la cinematografia y de1
audiovisual,atendiendo a la modernizaciôn e internacionalizaciôn de la industria
nacionalde1cine.

4) Clasificar1assalasdeexhibiciôn cinematogrâficas,porsuscaracteristicasfisicas,
precios y tipo de peliculas que exhiban.Esta clasificaciôn debe tener en cuenta,
también, elementos relativos a la modalidad y calidad de la proyecciôn. Es
obligaciôn de 1os exhibidores anunciar pflblicam ente y m antener la clasificaciôn
asignada,salvo modificaciôn de su condiciôn.

Promover politicas dirigidas a 1os inversionistasnacionales o extranjeros de
entidadesfinancierasy comerciales,pflblicasy privadas,para que1% m ismascreen
espacios financieros blandos que faciliten el desarrollo de la actividad
cinematogrâfica y audiovisualen eltenitorio nacional.

6) Apoyar,enelmarcodelalegislaciôntributaria,laaplicaciôndedistintasmedidaso
regimenesque contribuyan alfom ento de la cinematografiay de1audiovisual.
Suscribir convenios de colaboraciôn con entidades nacionales o internacionales,
pflblicaso privadas,necesariospara elfom ento de 1asactividades cinematogrâficas
y audiovisuales,asicom oparalaform aciôn deprofesionales.
Colaborar con 1as diferentes administraciones educativas para el fomento de1
conocim iento y difusiôn de1cineen 1osdiferentesâmbitoseducativos.
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Desarrollar elm ercado de obras cinematogrâficas y audiovisuales, nacionales y

extranjeras, estimulando la creaciôn de nuevos pflblicos y reforzando 1as
condiciones de la expansiôn e independencia de la industria nacional de1 cine;
divulgar y promover a nivel nacional e internacional la cinem atografia y el
audiovisualde RepflblicaDominicana.

l0)Concederapoyosfinancieros atravésde1Fondo de Promociôn Cinematogrâfica
(FONPROCINE)yotrosincentivos,enelâmbitodesuscompetencias.
l1)Recabarestadisticas e indicadores culturales,sobre la industria cinematogrâfica
dominicanaoquesirvan deparâmetrosparam edirsu desarrollo.

l2)Fomentarlalaborde 1osôrganoscompetentesparaactuarcontra 1asactividades
ilicitas,vulneradorasde 1osderechosdepropiedad intelectualy especialmente en la
prevenciôn de 1% m ismas.También colaborarâ con cualquier ôrgano o entidad en
aquellas actividades que se hallen encaminadas a la protecciôn y defensa de la
propiedad intelectual.

l3)Fomentarlarealizaciôndeactividadesdeinvestigaciôny desarrollo.
l4)Establecermedidasdefomentodeigualdaddegénero.
l5)Estableceruna cartografia actualizada que identifique elterritorio nacionaly 1%

caracteristicasde1% locacionesnaturales,asicomo lainfraestructura que pueda ser
usada.

l6)Representar a la Repfl
blica Dominicana en 1as actividades oficiales de su
competencia.

l7)lmpulsarprogramasdeapoyoa1% escuelasdecine.
l8)Establecerpremiosenreconocimientodeunatrayectoriaprofesional.
l9)Evaluar1assolicitudesyexpedir1oscertificadosdenacionalidaddominicana.

20)Evaluar1assolicitudesyexpedir1ospermisosfmicosderodajes.
Articulo 11.-Delpresupuesto de la Direcci6n Generalde Cine.E1presupuesto anualde

laDirecciôn GeneraldeCine(DGCINE),debeserestablecido en basealaprogramaciôn
anualdeacti
vidades,concargoalFondodePromociônCinematogrâfica(FONPROCINE),
sinperjuiciodeotrosfondosquerecibaporviade1PresupuestoGeneralde1Estadoyporla

firma deacuerdoso conveniosde cooperaciôn internacional.
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CAPiTIJLO III
CONSEJO INTERSECTORIAL PAIG LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD
CINEM ATOGRiFICA EN LA REPVBLICA DOM INICANA

Articulo12.-Creaci6ndelConsejo.SecreaelConsejolntersectorialparalaPromociôn
delaActividad Cinematogrâficaen laRepflblicaDominicana(CIPAC),elcualfunciona
comoôrganosuperiordelaDirecciôn GeneraldeCine(DGCINE).
Articulo 13.-Com posici6n delCIPAC.E1CIPAC estâ integrado de lasiguientemanera:

1) E1MinistrodeCul
turaoviceministro,quienlopreside.
2) E1MinistrodeTurismoounviceministro.
3) E1DirectorounsubdirectordelaDirecciônGeneraldelmpuestoslnternos(DG11).

4)E1Di
rectordelaDirecciônGeneraldeCine(DGCINE),quienejercelafunciônde
SecretariopCO11VOZ y SillVOtO.

5)E1Di
rectorEjecutivoounsubdirectorde1CentrodeExportaciônelnversiôn(CE1RD).
6) E1DirectorGeneralounsubdirectordePROINDUSTRIA.
7) Un representante de1as instituciones académicas cinematogrâficas designado por
éstas.

8) Unrepresentantede1asAsociacionesdeExhibidores,designadoporéstas.
9) Unrepresentantede1% AsociacionesdeDistribuidores,designadoporéstas.
l0)Unrepresentantede1% AsociacionesdeProfesionalesdeCine,designadoporéstas.

PârrafoI.-Losintegrantesde1CIPAC ejercensusfuncionessinremuneraciôn.
Pârrafo11.-Losi
ntegrantesde1CIPAC,provenientesde1sectorprivado,ejercerânsus
funcionesporunperiododedos(2)afios;
Pârrafo 111.- Los miembros de1 CIPAC a titulo personal o entidades corporativas
relacionadas no pueden tener acceso a ninguno de 1os estimulos o apoyos de
FONPROCINE.

-
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Articulo14.-FuncionesdelCIPAC.E1CIPAC ejerce1% siguientesfunciones:
1) Asignar1osrecursosde1Fondo de Promociôn Cinematogrâfica (FONPROCINE),
como en lo adelante lo establezca la presente ley.

2) Establecer,dentro de 1os dos (2) flltimosmeses de cada afio,mediante acto de
carâctergeneral,1asactividades,porcentajes,montos,limites,modalidades,lineas
de gastospara cada afio,dentro de 1osparâm etros establecidosen esta 1ey y dem âs
requisitos y condiciones necesarios para otorgar estimulos con recursos de
FONPROCINE en elafio siguiente.
Servircomo ôrgano consultivo de1M inisterio de Cultura en 1osasuntospertinentesa
ladeterm inaciôn de la politicacinematogrâfica en laRepflblica Dom inicana.

4) Aprobar1osprogramasy proyectosque sepresenten ante laDirecciôn Generalde
Cine(DGCINE),tantoporpersonasfisicascomojuridicas.
5) Solici
tara1asentidadespflblicasyprivadas1asinformacionesy colaboracionesque
seannecesariasparaelejerciciodesusatribuciones.
6) Elaboraryaprobar1osreglamentosinternosnecesariosparalaorganizaciônypuesta
en marcha de1Fondo para elFomento e lncentivo alalnversiôn Cinem atogrâfica.
Articulo 15.- Contrataci6n de servicios de com ités de expertos. E1 CIPAC puede
contratar 1os servicios de comités de expertos para la selecciôn y evaluaciôn de proyectos
queaspiren a la obtenciôn de 1osestimulosde1FONPROCINE.
Articulo 16.- Secretaria Técnica y Logistica del CIPAC. La Secretaria Técnica y

Logisticade1CIPAC estâacargodelaDirecciônGeneraldeCine(DGCINE).
CAPiTIJLO Iv
DEL SISTEM A DE INFORM ACION Y REGISTRO CINEM ATOGRXFICO
DOM INICANO
Articulo 17.- Sistem a de Inform aci6n y Registro Cinem atogu fico Dominicano. Se
establece el Sistema de lnform aciôn y Registro Cinematogrâfico Dominicano, que se
denominaSIRECINE.

Pârrafo.-E1SIRECINE quedaacargodelaDirecciônGeneraldeCine(DGCINE).

Articulo18.-ObjetivosdelSIRECINE.Losobjeti
vosde1SIRECINEson:
1) Mantenerregistroseinformacionessobre1osagenteso sectoresparticipantesde la
actividad cinem atogrâfica en la RepflblicaDominicana.
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2) Llevar registros sobre la comercializaciôn de obras en 1os diferentes medios o
soportes.

3) Llevarunregistro permanente sobrenivelesdeasistenciaa1assalasde exhibiciôn
cinematogrâfica.
Articulo 19.-Calificaci6n pam incentivos.Losagentesde laproducciôn cinematogrâfica
dom inicana para serbeneficiariosde 1os incentivosestablecidosen la presente ley,deberân
estar previamente inscritos en el Sistem a de lnformaciôn y Registro Cinem atogrâfico
Dominicano.
Articulo 20.- Registro de salas cinem atogrâficas.Ninguna sala o lugar de exhibiciôn
pflblica de obras cinematogrâficas puede abrir y funcionar en elterritorio nacional,sin

previoregistroenlaDirecciônGeneraldeCine(DGCINE).
Pârrafo I.-E1registro de salas o sitios de exhibiciôn a que se refiere elpresente articulo,
debe ser posterior a la tram itaciôn de 1os perm isos y licencias requeridos ante 1as dem âs
instanciaspflblicascompetentes.
Pârrafo 11.-Tienen validez 1osregistrosefectuadoscon anterioridad alapresente ley.
Articulo 21.-Registro de cierresde salas.Esobligaciôn de 1osexhibidoresy propietarios
de salas de proyecciones cinematogrâficas,efectuar el registro de cierre de salas en la

DirecciônGeneraldeCine(DGCINE),conformealreglamentodeaplicaciôn.
Articulo 22.- Sum inistro de inform aci6n de los agentes de la actividad
cinem atogrâfica. Los productores, distribuidores, exhibidores cinematogrâficos y 1as
autoridades pflblicas deben suministrar a la DGCINE,1as informaciones que esta flltima
dependencia requiera en relaciôn con la comercializaciôn de obras cinematogrâficas en el
pais,en especial la relativa a 1os presupuestos y recaudaciones de 1% obras, lugar de
depôsito de negativos,acceso a beneficios de cualquier naturaleza consagrados en norm as
vigentes y en esta ley,asistencia por salas de exhibiciôn,nflmero de titulosnacionales y

extranjerosexhibidosenelafio,yperiodosdeexhibiciônde1asobrasci
nematogrv caspor
salade cine.

Articulo23.-Tasaporinscripci6n.Paracumplircon1osobjetivosdeestaley,secreala
tasapor1osservicios deinscripciôn y registro dela industria cinematogrâficay audiovisual.

LaDirecciônGeneraldeCine(DGCINE)quedafacultadaparafi
jar,visaryajustardicha

tasaen lareglam entaciôn dela presente ley.

Articulo24.
-Porcentajesminimosdeexhibici6n detitulosnacionales.En ocasiones,si
1ascondicionesdelacinematografianacionallohicierennecesario,laDGCINEdebefi
jar
normassobreporcentajesminimosdeexhi
biciôndeti
tulosnacionales,cuotadepantalla,en
1as salas de cine o en cualquier otro medio de exhibiciôn o comercializaciôn de obras
cinematogrâficas,incluidalatelevisiôn nacionalabierta.
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Pârrafo I.- Este tipo de medida se debe adoptar cada vez que 1as circunstancias lo
demanden,en coordinaciôn con 1osagentesimplicadosen la actividad cinematogrâfica.
Pârrafo 11.-Estasmedidaspueden serdiferenciales,segfm la cobertura tenitorialde salas,
clasificaciôn de 1as mism as,y niveles potenciales de pflblico espectador en 1os municipios
con infraestructura deexhibiciôn.

CAPiTIJLO v
DEL FONDO DE PROM OCION CINEMATOGRXFICA
Articulo 25.- Creaci6n. Se crea el Fondo de Prom ociôn Cinematogrâfica

(FONPROCINE), administrado por el Consejo lntersectorial para la Actividad
Cinematogrâfica (CIPAC),atravésde la Direcciôn Generalde Cine (DGCINE),para el

fomento y promociôn permanente de la industria cinem atogrâfica y audiovisualnacional,
queperm itabrindarun sistema de apoyo financiero,de garantiase inversiones,en beneficio
de1osproductores,distribuidores,comercializadoresy exhibidoresde peliculasnacionales,
asicomo para eldesarrollo depoliticasform ativasen elâmbito cinem atogrâfico.
Articulo 26.- Recursos del FONPROCINE.E1 Fondo de Prom ociôn Cinematogrâfica
cuentacOn lossiguientesrecursos:

1) LosrecursosasignadosenelPresupuestoGeneralde1Estado.
E1m onto que por impuestos de carâcter nacionalsobre la boleteria o derechos de
ingreso a 1as salas de exhibiciôn,paguen 1os clientes a 1os exhibidores y que sea
recaudado por1asentidadescon-espondientes.
E1 100% de 1os ingresos que genere ellmpuesto sobre la Transferencia de Bienes

lndustrializadosyServicios(1TB1S),respectoa1asventasy alquilerdepeliculasen
1osestablecimientos que sededican a estenegocio o decualquierotro im puesto que
lo sustituya.
E1 100% de 1os ingresos que genere ellmpuesto sobre la Transferencia de Bienes

lndustrializadosy de Servicios (1TB1S),respecto de 1asventas de productos al
interiorde 1% salasde cineo de cualquierotro im puesto quelo sustituya.

5) Losrecursos derivados de 1% operaciones,rendimientos financieros,la venta o
liquidaciôn de sus inversiones y demâs recursos que se generen, capitalicen o
reserven porelFONPROCINE.

6) Lasdonaciones,transferenciasy aportesnacionaleso internacionalesquerecibaen
dinero.
Losrecursosque se deriven de 1% sanciones quese im pongan,de conform idad con
estaley.
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8) Cualquierotrorecursoqueseleasignede1PresupuestoGeneralde1Estado.
9) Losinteresesyrentasde1osdepôsitosycertificadosfinancierosdesuti
tularidad.
l0)Losrecursosprovenientesde1reembolso decréditosotorgadosporaplicaciôn dela
ley.

l1)Losrecursosnoutilizadosdeejerciciosanteriores.
l2)Los ingresos que resulten de la venta de 1% ediciones,publicaciones y otros
m aterialesproducidosporelfondo.

l3)Cualquierotroingresoqueleseaatri
buidopor1eyonegociojuridico.
l4)TodoingresonoprevistoporelFondodePromociônCinematogrâfica.
Articulo 27.-Delos6rganosdecontrol.Losôrganosdecontroly fiscalizaciôn de1Estado

ejercencontrolyvigilanciasobreelmanejode1osrecursosdeFONPROCINE.
Articulo 28.-Destino delFO NPROCINE.Los recursosde1FONPROCINE se destinan a
1ossiguientespropôsitos:

1) Promover,fomentary desarrollarplanesy programaseducativos deformaciôn en
1asâreascinematogrâficasy demâsaspectosrelacionados con la ley.

2) Creaciôn,realizaciôn,producciôn,promociôn y divulgaciôn de la cinematografia
nacionaly actividadeseducacionalesrelacionadas.

3) Conservaciôn y preservaciôn de la memoria ci
nematogrâfica y audiovisual
dom inicanao y de aquella universal de particular valor cultural, incluida la
adquisiciôn de bienes e insumos necesarios para una adecuada dotaciôn,acciôn de
conservaciôn y preservaciôn atravésde 1asinstanciasu ôrganos especializados.

4) lnvestigaciôn en elcampo de la acti
vidad cinematogrâfica,en forma que pueda
contribuiralafi
jaciôn de1% politicasnacionalesen lamateriaoyestimulosala
formaciôn en diferentesâreasde lacinematografia.

5) Acciones contra la violaciôn a 1os derechos de autor en la comercializaciôn,
distribuciôn y exhibiciôn deobras cinem atogrâficas.

6) Conformaciôn de1SistemadelnformaciônyRegistroCinematogrâficoDominicano
(SIRECINE).
7) Promociôn de la Repflblica Dominicana como destino para la producciôn de
peliculasext
ranjeras.
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Articulo 29.- Lim ite a los Estim ulosdelFONPRO CINE.Ninguna obra cinematogrâfica
dom inicana puede recibir estimulos de FONPROCINE que sumados superen el 70% de1
presupuesto dom inicano en dicha pelicula,segfm limites de presupuesto que, en forma

generalymodificable,fijeel Consejolntersectorial paralaPromociôndelaActividad
CinematogrâficaenlaRepflblicaDominicanaysinperjuiciode1oscostosadicionalesque
elproductorlibrem ente asum a.
Articulo 30.-Excepciones alosRecursosdelFONPROCINE.No pueden beneficiarse de
1as m edidas de fomento previstas en esta 1ey 1as siguientes obras cinematogrâficas o
audiovisuales:

1) Peliculasproducidasparalatelevisiônytelenovelas.
2) Lasobrascinematogrâficasfinanciadasintegramenteporinstitucionespflblicas.
3) Las que tengan un contenido esencialmente publicitario y 1as de propaganda
politica.

4)Las que vulneren o no respeten elordenamiento juridico dominicano y 1os
reglam entosdela presente ley.

5) Lasquefuesenconstitutivasdedelito,conforme sentenciacon autoridaddelacosa
inevocablementejuzgada.
Articulo 31.- Uso, asignaci6n y manejo de los recursos del FONPROCINE. La
direcciônde1FONPROCINE,encuantoa1asdecisionessobreeluso,asignaciônymanejo
desusrecursos,estâacargode1ConsejolntersectorialparalaPromociôndelaActividad
Cinematogrâfica(CIPAC)enlaRepflblicaDominicana.
Articulo 32.- Convocatoria Nacional para el Fomento Cinem atogrâfico. La Direcciôn

GeneraldeCine(DGCINE)deberealizarunaconvocatorianacionalanualparapromoverla
formaciôn cinem atogrâfica y la producciôn, distribuciôn y exhibiciôn de obras
cinematogrâficas.

CAPiTIJLO vl
R/GIM EN DE ESTiMULO A LA ACTIVIDAD CINEMATOGRXFICA EN LA
REPIIBLICA DOM INICANA
Articulo 33.- Requisitos para optar por los incentivos. Pueden beneficiarse de 1os
incentivosfiscalesa la actividad cinem atogrâfica en laRepflblicaDominicana,1aspersonas

fisicas o juridicas que administren,fomenten, promuevan o desarrollen peliculas
cinematogrâficas y otras obras audiovisuales que cumplan con 1os requerimientos
establecidosacontinuaciôn:

-

28-

ContarconelPermisoUnicodeRodaje.
Contar con una pôliza de seguro de responsabilidad civilque responda en caso de

dafiosyperjuiciosocasionadosaterceros.
Estar registrado en el Sistema de lnform aciôn y Registro Cinem atogrâfico

Dominicano,conexcepciônde1aspeliculasextranjerasproducidasenlaRepflblica
Dominicana que sôlo requerirân de lo establecido en 1osincisos ly 2 de1presente
articulo.

4) Que el veinte por ciento (20%) de1 monto presupuestado para la pelicula
cinematogrâfica u otra obra audiovisual a ser desarrollada, sea gastado en la
Repflblica Dominicana o que elcapital dom inicano invertido no sea inferior al

veinteporciento(20%)desupresupuesto.
Quecuentecon unaparticipaciôn minimadedominicanos,deconformidadcon la
presente ley.

Pârrafo I.-Laspeliculasextranjerasproducidasen la Repflblica Dominicana podrân
beneficiarse de todos 1os incentivos establecidos en esta ley,con excepciôn de1beneficio
de1uso de 1osfondosde prom ociôn cinematogrâfica.
Pârrafo 11.- La Direcciôn General de Cine puede reducir la participaciôn de personal
dom inicano establecido anteriormente,en caso de que la Repflblica Dom inicana no pueda
suplir la demanda de personal con la capacitaciôn requerida para 1as funciones a ser
implementadas en 1as peliculas cinematogrâficas u otras obras audiovisuales a ser
desan-olladas.
Articulo 34.- Estim ulo tributario a la inversi6n en la cinem atografia nacional.Las

personas juridicas que realicen inversiones en dinero efectivo a 1os proyectos
cinematogrâficosdelargometrajedominicanospreviamenteaprobadosporla Direcciôn
GeneraldeCine(DGCINE),tienen derecho adeduciro calcularelcienporciento(100%)
de1valor real invertido para efectos de calcular ellmpuesto Sobre la Renta a su cargo,
correspondiente alperiodo gravable en que serealicelainversiôn.

Pârrafo I.-E1montodeestainversiôn nopuedesuperarelveinticinco(25%)de1totalde
impuestosapagarporelinversionistaparaelejerciciofiscalcon-espondiente.
Pârrafo 11.-En elcaso de donacionesrecibidas,1asmismasdeben ser deducibleshasta el

cincoporciento(5%)delarentanetaimponiblede1ejercicio,conformealodispuestopor
elCôdigo Tributario dominicano.
Pârrafo 111.- En caso de donaciones alFONPROCINE,se deben expedir Certificados de

DonaciônCinematogrâficaporlaDirecciônGeneraldeCine(DGCINE).

-

29-

Pârrafo IV.- En ningfm caso se considerarân como inversiôn 1os apoyos o estim ulos
otorgadoscon recursosde FONPROCINE alrespectivo proyecto.
Articulo 35.- Estim ulo Tributario por Reinversi6n en la Industria Cinem atogrâfica.

Porun término de diez (10) afios,a partirde la vigencia de esta ley,la renta de 1os
productores,distribuidoresdelargometrajedominicanoseneltenitorionacionaloen el
exterior,y exhibidores,que se capitalice o reserve para desarrollarnuevas produccioneso

inversionesen elsectorcinematogrâfico,serâexentahastade1cienporciento (100%)de1

valorde1lm puesto SobrelaRenta.

Articulo 36.- Incentivos al Establecim iento de Nuevas Salas de Cine. Se declara de
especial interés para elEstado,el establecim iento de salas de cine en todo eltenitorio
nacional.
Articulo 37.-Exoneracionesa la construcci6n de salasde cine.Laspersonasnaturaleso

juridicasqueinviertancapitalesenlaconstrucciôndesalasdecineenelDistritoNacionaly
elm unicipio de Santiago de 1os Caballeros,quedan exoneradas de1cincuenta por ciento

(50%)de1lmpuestoSobrelaRentaporun periododequince(15)afiosporconceptode1os
ingresosgenerados por1asrespectivassalas.

Pârrafo:Para 1% demâsprovinciasy municipios de1pais,la exenciôn contemplada en el

presentearticuloserâdeuncienporciento(100%).
Articulo 38.- Exoneraciones por renglones.De1 mism o modo que el articulo anterior,
quedan exoneradosen 1ossiguientesrenglones:

1) De 1os impuestosnacionalesy municipalescobradosporemitir1ospermisos de
construcciôn,incluyendo 1os actosde compra de inmuebles,durante un periodo de

cinco(5)afi
os,apartirdelavigenciadeestaley.
De 1os impuestos de im portaciôn y otros impuestos,tales com o tasas,derechos,
recargos,incluyendo ellmpuesto a la Transferencia de Bienes lndustrializados y

Servicios(1TB1S),quefueren aplicablessobre1osequipos,materialesy muebles

que sean necesariosparaelprimerequipamiento y puesta en operaciôn de la salade

cinequesetratase,enunperiododecinco(5)afios,apartirdelavigenciadeesta
ley.

Articulo39.-Exenciônde1ITBISyotrosimpuestos.Laspeliculasextranjerasproducidas
en la Repflblica Dominicana estân exentas de1pago de ITBIS,lmpuesto Sobre la Renta y
cualquierotratasa municipalo de cualquier otra naturaleza,en lo referente alrodamiento,
equipos de film aciôn,y en generalde la producciôn cinematogrâfica,con excepciôn de lo
establecido en elArticulo 23.

Articulo 40.-Exenci6n Im positiva.Estân exentos de1pago de1lmpuesto Sobre la Renta,

1osingresosobtenidosporpersonasnaturalesojuridicasdomiciliadasen laRepflblica
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Dominicana,que presten servicios técnicos para todas 1asfilm acionesrodadas en nuestro
tenitorio,en lo querespecta asu producciôn.
Articulo 41.- Incentivo al establecim iento de estudios de fllm aci6n o grabaci6n.Las

personasnaturalesojuridicasqueestablezcanestudiosdefilmaciônograbaciôndeobras
cinematogrâficas en eltenitorio nacional,disfrutarân de una exenciôn de1cien por ciento

(100%)de1pago de1lmpuesto Sobre la Renta obtenido en su explotaciôn,durante un
periododequince(15)afios,apartirdelavigenciadeestaley.
Pârrafo--Duranteun periododediez(10)afios,apartirdelavigenciadeestaley,podrân
importarse libres de impuestos1os bienesde capitalrequeridos para efectosde lo previsto
en este articulo.

Articulo 42.- Derechos aduaneros a importaci6n de largometmje nacionales.Los
soportesmaterialesycopiasdelargometrajedominicanosqueseanimportadosaltenitorio
nacionaldeben pagartributos,gravâmeneso derechosde aduanaocon exclusividad sobre el

valortasadode1respectivosoportematerial.Loanterior,sinperjuiciodequepuedanser
cobi
jadosporcualquierotrorégimenaplicablequeexcluyaelpagodetalesderechos.
Articulo 43.-Importaci6n tempoml de equiposy bienes.Con elPermiso Unico de
Rodaje,expedido por la Direcciôn Generalde Cine (DGCINE),pueden importarse
temporalmentealpaisporuntérminodeseis(6)meses,prorrogablesydeconformidadcon
1os requisitos en la m ateria,1os equipos y bienes consum ibles o no,necesarios para la
filmaciôn,siempre que todos 1os bienes importados de esta manera sean exportados a la
finalizaciôn de1térm ino.

Articulo44.-SolicituddePermisoIlnico deRodaje.Lapersonafisicaomoralinteresada
enbeneficiarsedelosincentivosdeestaley,debedirigirsu solicituddePenniso Unico de
RodajeantelaDirecciônGeneraldeCine(DGCINE).

PârrafoI.-E1PermisoUnicodeRodajeseexpidedemaneragratuitaporunperiodode
diez afios.

Pârrafo 11.-E1procedimiento para la obtenciôn de1Permiso Unico de Rodaje,serâ
establecido en elReglam ento de Aplicaciôn de lapresenteley.

Articulo45.
-Exoneraci6n.Lossoportesmaterialesycopiasdelargometrajedominicanos
oextranjerosqueseanexportadosoretornadosalpais,nopagarântributos,gravâmeneso
derechosdeaduana.

CAPiTIJLO vII
DE LA CINEM ATECA DO M INICANA

Articulo 46.- Funci6n y autonom ia de la Cinem ateca Dom inicana. La Cinemateca

Dominicanafuncionacomo unorganismodelaDirecciôn GeneraldeCine(DGCINE).La
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m isma tiene su propio estatuto institucional que le permite identificar con propiedad su
base operativa.
Articulo 47.-Recursos de la Cinem ateca Dom inicana. Son recursos de la Cinem ateca
Dominicana, ademâs de 1os que le asigne el Fondo de Prom ociôn Cinematogrâfica

(FONPROCINE),1ossiguientes:
1) Losingresospropiosquepuedagenerarcomoresul
tadodesusactividades.
2) Losaportesdelacooperaciôntécnicayfinancieranacionaleinternacional.
3) Loslegadosy donacionesquereciba.
4) Losqueprovengan de convenios,contratosy otrosactoscelebradoscon personas
naturalesojuridicas,nacionalesoextranjeras.
Articulo 48.- Atribuciones de la Cinem ateca Dom inicana. Las atribuciones de la
CinematecaDominicana son 1as siguientes:
Salvaguardar elpatrimonio cinem atogrv co de la Naciôn y difundir 1os valores
cinematogrâficosnacionalese internacionales.
Difundir sus programas de divulgaciôn cinematogrâfica,tanto en m ateria de cine
clâsico como de cinecontemporâneo,en todo eltenitorionacional.
Crear un centro de docum entaciôn cinematogrâfica,que operarâ en su mediateca,
como parte de unam em oria de ideas vinculadas a la informaciôn internacionalde
ciney ala historiamundialde cine.
Crear 1as condiciones técnicas necesarias para rescatar, preservar y proteger
peliculasy negativos'
,bflsqueda y recolecciôn de la memoria visualconvertida en
patrimonio de la RepflblicaDominicana.
Crear eventos talescomo festivales o m uestras cinematogrâficas que fomenten un
interéscritico porelséptim o arte en todo eltenitorialnacional.

6) Fomentarlainvestigaciônenmateriacinematogrâfica.
Articulo 49.-Uso deobrasnacionales.Lasobras cinem atogrâficasnacionalesdepositadas
en la Cinem ateca Dominicana pueden serutilizadasporéstao de forma coordinada con la

Direcciôn GeneraldeCine(DGCINE)y suspropietarios,en acciones de promociôn con
fines de fomento y difusiôn de la cinematografia dominicana en festivales,muestras y

exhibiciônenelpaisoenelext
ranjero.
Articulo 50.- Obligaci6n del produdor de toda obra Cinem atogrâfica Nacional.Es
obligaciôn de1 productor de toda obra cinematogrâfica nacionalque reciba estimulos de
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FONPROCINE ysin perjuicio de1osdemisrequisitosquedetermineelCIPAC parala

asignaciôn de tales estimulos,transferir y entregaruna copia en el soporte originaly sin
usara la Cinem atecaDominicanaolacualdebeserconservadacomo un bien de1patrimonio
culturalde la Naciôn,pudiendo ser reproducida exclusivamente con finesde conservaciôn
y divulgaciôn.
Pârrafo I.- A1 recibir 1os estimulos, el productor debe autorizar segfm convenio que se

disefi
e para elefecto,queunavez pasado eltérmino de dieciocho (18)mesesdesde la

prim era exhibiciôn pflblica de la pelicula en salas de cine en eltenitorio nacional,ésta
pueda ser exhibida y, en general comunicada al pflblico por el Estado, a través de la

Direcciôn Generalde Ci
ne (DGCINE)o cualquierentidad que la susti
tuya hastapor el
término de una (1)semana.De1mismo modo debe autorizar la proyecciôn y difusiôn
culturalde la obra en muestras o festivalesde carécternacionalo internacionalen 1os que
participe elpais.
Pârrafo 11.-E1suministro de1m ateriala que se refiere este articulo reemplaza o descarga

cualquierotraobligaciônlegaldedepôsitooentregadeejemplaresalEstadoparacualquier
otrofin.

CAPiTIJLO vIII
RtGIMEN SANCIONADOR
Articulo 51.- M odalidades de sanciones. E1 CIPAC a través de la DGCINE, puede
imponer,segfm sea elcaso y en 1os térm inosde la presente ley,1as siguientesmodalidades
desanciones:
Amonestaciôn escrita.

2) Cierretemporalodefinitivode1% salasdeproyecciônci
nematogrâficas.

Suspensiônde1rodaje.
4) Multasentrecincuenta(50)y cientocincuenta(150)salariosminimos.
La inhabilitaciôn tem poralo definitiva de 1os participes,agentes o sectores de la
industriacinematogrâfica.
Articulo 52.- Com isiôn de 1as faltas. Segfm la gravedad de 1as faltas, se im pondrân 1as
siguientes sanciones:

1) Sonfaltascuyacomisiôndâlugaraunaamonestaciônescrita:
No suministrar la inform aciôn convspondiente, de conform idad con lo
establecido en elArticulo 22.
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La no entrega de la convspondiente copia de pelicula en su soporte originaly
sin usar, a la Cinemateca Dom inicana,siempre y cuando el productor haya
recibido ayuda para su realizaciôn de1 FONPROCINE,de conformidad con lo
establecido en elArticulo 50.
Cerraruna saladeexhibiciôn,sin previa notificaciôn ala DGCINE,conforme a
lo establecido en elArticulo 2l.

2) Falta cuya comisiôn dâ lugar al cierre temporal o definitivo de 1as salas de
proyecciôn cinematogrâficas:

a) Nohaberrealizadoeldebidoregistrodesalascinematogrâficas,deconformidad
con lo establecido en elArticulo 20.

b) Lareincidenciaen lafaltaestablecidaprecedentemente.

Faltacuyacomisiôndâlugaralasuspensiônde1rodaje:
a)E1noportarelPermisoUnicodeRodaje,deconformidadconloestablecidoen
elArticulo 7,Num erall8.

4) Son faltascuyacomisiôndâlugaramultasentrecincuenta(50)y ciento cincuenta
(150)salariosminimos:

a)E1noportarelPermisoUnicodeRodaje,deconformidadconloestablecidoen
elArticulo 7,Num erall8.

b) Lareincidenciaen1asfal
tasestablecidasenelNumerall),li
teralesa,b,yc.
Articulo 54.- Jurisdicci6n Com petente.Las contestaciones surgidas por la aplicaciôn y

ejecuciônde1assancionesestablecidasporlapresenteley,sonconocidasdeconformidad
con elprocedimiento contencioso administrativo.

Articulo 55.- Responsabilidad Civil o Penal. Las sanciones adm inistrativas a que se

refierelapresenteley,sonaplicadassinperjuiciodelaresponsabilidadcivilopenalque
resulten de 1asaccionesrealizadas.

CAPiTIJLO IX
DISPOSICIONES FINALES

Articulo 56.-Reglamentaci6n.E1PoderEjecutivo dictarâ en un plazo no mayorde
noventa (90) dias, a partir de la promulgaciôn de la presente ley, el Reglamento
correspondiente,asicomoelReglamento deFuncionamiento de1Consejo lntersectorial
paralaPromociôndelaActividadCi
nematogrâfica(CIPAC).
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Articulo 57.- Vigencia. La presente 1ey entra en vigencia a partir de la fecha de su
publicaciôn.
DADA en la Sala de Sesiones de1 Senado, Palacio de1 Congreso Nacional, en Santo
Domingo de Guzmân, Distrito Nacional, capital de la Repflblica Dominicana, a 1os

veintinueve (29)diasde1mesdejunio de1afio dosmi1diez (2010).
,afios l67 de la
lndependenciay l47 de la Restauraciôn.

Reinaldo Pared Pérez
Presidente
Rubén Dario Cruz Ubiera
Secretario

AmilcarRomero P.
Secretario Ad-l-loc.

DADA en la Sala de Sesiones de la Câmara de Diputados,Palacio de1Congreso Nacional,
en Santo Domingo de Guzmân,Distrito Nacional,capitalde la Repflblica Dom inicana,a

1osveintidôs(22)diasde1mesdejulio de1afio dosmi1diez (2010).
,afios 1670de la
lndependenciay 1470dela Restauraciôn.
Julio CésarValentin Jim iniân
Presidente
GladysSofia Azcona dela Cruz
Secretaria

Teodoro Ursino Reyes
Secretario

LEONEL FERNiNDEZ
Presidente de la Repùblica Dom inicana

Enejerciciode1asatribucionesquemeconfiereelArticulol28delaConstituciôndela
Repflblica.

PROM ULGO la presente Ley y m ando que sea publicada en la Gaceta Oficial,para su
conocimiento y cum plim iento.
DADA en Santo Dom ingo de Guzm ân, Distrito Nacional, Capital de la Repflblica

Dominicana,a1osveintinueve(29)diasde1mesdejuliode1afiodosmi1diez(2010).
,afios
l67 dela lndependenciay l47 dela Restauraciôn.

LEONEL FERNiNDEZ

