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PRONIVLGO la presente Ley y m'ando que sea publicadai 
en la Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumylimibnto. 

1)XI)A en Santo Doniingo de Guznihn, DiYtrito N\5aciotd, 
Giipilal de la Repixblica Doniinickna, a 10s veintisiete dias del 
ines de mayo del niil novecientos sesenta y siete, afios 12JQ de 
la Independencia y 1010 de la Hestauraci6n. 

JOAQUIN BALAGLfW 

Ley No 168, que mod fica : , I  Nota 2da. del PPrrafo 888 del Araricel de 
Importaci6n y Exportacihn, Ley No 1488, del 26 iTe Julio de 1B47, agre- 
god& par la Ley W! 17bd, del 18 de agosto de 1948. (Vehiculoe usados). 

(G. 0. NO 9037, del 27 6 Mayo de 1967.) 

EL CONGRESO NACIONAL 
En Nombre de la Republica 

HA DADO La% SIGUIENTE LEY: 

NUMERO 168 

ARTICULO UNIC0.-Se modifica la Nota 2ds. del PA- 
rrafo 888, del Arancel de Importaci6n y ExportaciBn, Ley NQ 
1488. del 26 de julio de 1947, la cual fu6 agregada por la Ley 
No 1784, del 18 de agosto de 1948, pafa que rija del siguiente 
modo : 

"NOTA 2da.--E:l valor que dcbe tomarse como base para 
el c o h o  de 10s derechos sobre 10s vehiculos seiialados en la 
Nota anterior sera determinado de 'acuerdo con el articulo 5 
del Arancel, sin ninguna deduccih en ese valor ni en 10s de- 
rechos correspondientes baskndose en el hecho de que esos ve- 
hiculos estCn usados. Sin embargo, a 10s dominicanos que re- 
gresen al pa% a fij'ar nuevamente su residencia despuds de ha- 
ber residido en el exterior 2 aiios poz lo menos, y a los extran- 
jems que lleguen a la Repbblica con el prop6sito de fijar de- 
finitivaniente su residencia, coafonne pretsentacih de docw 
rnentos fehacientw en 'mbos c a w ,  cuando imparten un vn- 

I 

" a 



I,a iiiiI:xtaci6n de 10s vehiculos c u y o ~  iii3dz!os mcespon- 
dan a1 aiio en el cual se efectfia wu importacdu, nc s e  benefi- 

( '  'ItCci6il alguna. 

t ~ i A i F t )  I. -Los vehiculos favoi-ec:tios: w:i el bener'icio 
de la 111 esente ley, no pueden ser traspsados I ) O I *  9 cy tr o c d -  
quier otra forma en un plazo de tres aiios, a partir de su 
introlducr.i/n a1 pais, :I menus que sea iIa5';tda 'it d 
total de-los d e ~ w h o s  e impuestos correspondientes. I,rs viola- 
piones a estas d'sposiciones, wrhn sancionadas con el pago del 
duplo de 10s deiYdlos e jmpuest~s.  

PARRAFO II---Pam 2tihrir el c w t o  ~'el:!tiva a !R impor- 
taci6n de 10s vehkulos espeeificados preceilenteme?:e, nsj co- 



nlo s v l  trax?@rtacick desde el rais de origeq. el Banco Central 
de 1.1 I’epiib’iLa Dcnhicara  no concederj canje de n?oneda na- 
t,ion,u il siinis -13 LEX ‘niportacioi!es no estPrRr, sujetaa a las 
dispos Qicncs de la Ley I\jp 418, del 19 de octuhre de 1964, ni a 
las prc:-isiones del Decreto NP 239, del 2% de agosto de 1966”. 

I).?DA en la Ssla de Sesiones.de la CBmara de Diputados, 
Palac:: del Congreso Nazional, en S’snto Domingo de Guzman, 
Distrit- > Nacional, Capital de la Repub’ica Dorninicana, a 10s 
-vreiIiti!i*es dias del rnes de mayo del cfio mil noveciclltos sesen- 
ta y sic.te, a5os 1210 de la Independencia y 1049 de la Restau- 
raci6n. 

Patricic G. Badia Lam, 
Presidente. 

1)ornir 70 Porfiri3 Iiojas N i r a  
Secretario. 

Ca *idad I:. de Sobrino, 
Secretaria. 
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PROMULGO la presente Ley y mando que sea yublicada 
pi1 I3 Gaceta Oficial para SI conocimiento y cumplimiento. 

I 

DADA en Santo Dorriingo de Guzman, Distrito Nacional, 
Capital qe la Repliblica Dominicana, a loa veintisiete dias del 
mes lde mayo del mil novecientos sesenta y siete, a5os 124Q de 
la Indepevdencia y l O @  de la Restauracihn. 

JOAQUIN RALAGIiER 

r 

Hgsoluci6n N'I 169, que aprueba el Contrato Entre el Gobiorno Domini- 
cdno y la Catholic Rilief Services National Catholic1 Welfare Conference 

I NCWC) 
( G .  0. NO 9038, del 31 de Mayo de 1967) 

EL CONGRESO NACIONXI, 
En Nombre de la Reyitblica. 
___I 

NCMERO 169 

VISTO el inciso 19 del Art'culo 37 de la Constihxcih de 
la Repubjica ; 

1 VISTO: el Contrato sascrito entre el Gobierno Dominica- 
co  y la Catlio1:c Relief Services Natibnal Catholic Welfare 
Conference (NCWC), por m d ; o  del cu'al esta ix'tinia se com- 
promete a importar y dist'ribuir a personas. necesitadas, sin 
costo alguno, comestibles, ropa, medicha equipo mddico, asi 
(*om0 inate,rial educacional, de recreu y para ~royectos de 
desarrollC comunitario, y el Gobierno 1301ninicano a exonerar 
a la mi8nia de tarifss e Impwstos. 

- _  R E S U EL, Y E : 

PCICC-, XPRORAR el cofltrnto s u w i t o  entre et Gobierno 
Ibornl.nic~?x T la Cathclic Reltof Serb ices National Catholic 
FVt!f?re Ccnf&qrces (Nc\V6;,), pur medio del cual esta ~ l t i -  
m a  se coiziprcmetc a impor tp  y distr1bu-r a personas nevesi- 


