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LEONEL FERNiNDEZ
Presidente dela Repùblica Dominicana

En ejerciciode1asatribucionesquemeconfiereelArticulol28delaConstituciôndela
Repflblica.

PRO M ULG O la presente Ley y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial,para su
conocimiento y cumplim iento.
DADA en Santo Dom ingo de Guzm ân, Distrito Nacional, Capital de la Repflblica

Dominicana,a 1osveinticinco (25)diasde1mesdeagosto de1afio dosmi1once (2011).
,
afios l68de la lndependenciay l49 de la Restauraciôn.

LEONEL FERNANDEZ
Ley No.216-11 que instituye la Ley que regula el establecimiento de m ercados en la
frontem dominicano-haitiana.G.0.No.10636 del14 deseptiem brede2011.

EL CONGRESO NACIONAL
En Nom bredela Repùblica
Ley No.216-11

CONSIDERANDO PRIMERO:Que1osi
ntercambioscomercialesqueserealizan en1os
m ercados establecidosen 1osmunicipiosde 1asprovinciasde la Repflblica Dom inicana que
hacen frontera con laRepflblicade Haiti,revisten gran importancia para eldesarrollo social
y econômico de1ospueblosfronterizosy detodo elpais.

CONSIDEIU NDO SEGUNDO:Quelaeconomiadeestosmunicipiossesustentaengran
m edida de1osintercambios com ercialescon la Repflblica de Haiti,alactivarelcomercio y
generar un gran nflmero de empleos, por lo que constituye una necesidad preservarlo y
fortalecerlo.

CONSIDERANDO TERCERO:Queen eldesarrollode esta actividad circulan un gran
nflmero de mercancias que no son sometidas a controles efectivos, dando lugar a

operacionesilicitasytransaccionescomercialesquepuedenresultarperjudicialesparala
RepflblicaDominicanay la RepflblicadeHaiti.
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CONSIDERANDO CUARTO:Que esta situaciôn hace necesaria la creaciôn de una
norm ativa que establezca mecanismos que regulen la calidad, circulaciôn y
com ercializaciôn de bienes y servicios a través de estos mercados, garantizando su
transparenciay efectividad en beneficio de la poblaciôn de ambasnaciones.

CONSIDERANDO QUINTO:Quelaregulaciônadecuadade1asoperacionescomerciales
que se realizan en la frontera con la Repflblica de Haiti es de alto interés nacional,
generando beneficios reciprocos entre 1os dos paises,incluyendo elfortalecimiento de la
fraternidad y la solidaridad entreambospueblos.

CONSIDERANDO SEXTO: Que la Consti
tuciôn de la Repfl
blica establece que es
obligaciôn de1Estadovelarporla seguridad y eldesarrollo econôm ico,socialy turistico de
la zona fronteriza,su integraciôn vial,comunicacionaly productiva en beneficio detoda la
N aciôn.
V ISTA :LaConstituciôn de la RepflblicaDominicana.
V ISTO :E1Côdigo de Comercio de laRepflblica Dominicana.

VISTA:LaLeyN0.873,de131dejuliode1978,LeyOrgânicade1asFuerzasAnnadasde
la Repflblica Dom inicana.
V ISTA :LaLey N o.42-0l,de18 dem arzo de 2001,que crea la Ley Generalde Salud.

VISTA:LaLeyNo.98-03,de117dejuniode2003,quecreaelCentrodeExportaciône
lnversiôn de laRepfl
blicaDominicana(CEI-RD)yderogalaLeyNo.137,de121demayo
de 1971,quecreaelCentro Dominicano dePromociôn deExportaciones(CEDOPEX),y
otrasdisposiciones.

V ISTA :LaLey N0.285-04,de115 de agosto de2004,Ley GeneraldeM igraciôn.
V ISTA :La Ley N0.358-05,de19 de septiembre de 2005,Generalde Protecciôn de 1os
Derechosde1Consumidoro Usuario.
V ISTA :LaLey No.6-06,de120 de enero de 2006,quecrea elSistema deCrédito Pflblico.

VISTA:LaLeyN0.226-06,de119dejuniode2006,queotorgapersonalidadjuridicay
autonom ia funcional, presupuestaria, administrativa, técnica y patrim onio propio a la

DirecciônGeneraldeAduanas(DGA).

VISTA:La Ley No.176-07,de1 17 de julio de 2007,de1Distrito Nacionaly 1os
M unicipios.
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HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

CAPiTULO I
DEL OBJETO,FINALIDAD Y AMBITO DE APLICACION

ARTiCULO 1.Objeto.Esta1eytieneporobjetoregularelsistemademercadosdebienes
y servicios desan-ollados en 1os municipios ubicados en la frontera de la Repflblica
Dom inicana con laRepflblica deHaiti.

ARTiCULO 2.Finalidad.Esta1eytieneporfinalidadgarantizarelbuen funcionamiento
de 1as actividades comerciales desarrolladas dentro de 1os mercados de 1os municipios
fronterizos,asegurando un entorno de competitividad,eficiencia y libre mercado.

ARTiCULO 3.imbito de aplicaci6n.E1âmbito de aplicaciôn deesta 1ey espara 1os
m unicipiosfronterizosde 1assiguientesprovincias:

1) ProvinciaMontecristi:
a) Pepillo Salcedo

ProvinciaDajabôn:
a) Dajabôn.
b) Restauraciôn.
c) LomadeCabrera.
Provincia Elias Pifia:

a) PedroSantana.
b) Bânica.
c) Comendador.
d) E1Llano.
e) HondoValle.
Provincia lndependencia'
.

a) Jimani.
b) LaDescubierta.
c) Duvergé.
Provincia Pedernales:
Pedernales.
Otrosmunicipiosfronterizosque sean creadosdespuésde la entradaen vigencia de esta
ley.
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CAPiTULO 11
DE LOS M ERCADO S FRONTERIZO S

ARTiCULO 4.M ercados fronterizos.Para 1os efectos de esta ley,se entiende por
m ercadosfronterizos,aquelloslugarespflblicosseleccionadospor1osayuntamientosde 1os
m unicipios fronterizos, localizados en 1as provincias de la Repflblica Dom inicana que
hacen frontera con la Repflblica de Haiti, destinados a la comercializaciôn de bienes y
serviciosentre1oshabitantesde ambasnaciones.

ARTiCULO 5.Ubicaciôn delosmercados.Losmercadosmunicipalesestarân ubicados
en 1% ciudadescabecerasde losmunicipiossefialadosen elArticulo 3 de esta ley.

ARTiCULO 6.Determinaci6n de âreas.Corresponde alconcejo municipalde 1os
m unicipios fronterizos detenninar 1% âreas para el establecimiento de 1os mercados,
conforme a 1os requisitos establecidos en el Reglamento de Operatividad de1 M ercado
Fronterizo.

PiRIIAFO. Para dar cumplimiento a 1% disposiciones de1 presente art
iculo, 1os
m unicipiostienen la facultad de adquirir,porcompraoan-endam iento o permuta,un predio
prôxim o alafrontera,fuera de1ârea urbana.

ARTiCULO 7.Delimitaci6n de espaciosdeventasindividuales.Lasuperficieo predio
donde se instalen 1os mercados, deben contar con espacios delimitados de ocupaciôn,
distribuidosporelalcalde de 1osrespectivos ayuntamientos,quien debe otorgar 1osespacios
requeridospor1osvendedores,en funciôn de1% necesidades,tiposde mercanciay volumen de
operaciôn o comercializaciôn, de acuerdo con 1% caraderisticas de1 predio o ârea y el
Reglam ento de Operatividadde1M ercadoFronterizo.

CAPiTULO III
DEL ORGANO REG ULADO R

ARTiCULO 8.ôrgano regulador de mercados.Cada concejo municipalde 1os
m unicipios fronterizos donde se instalen mercados municipales, constituye el ôrgano
regulador encargado de establecer 1as medidas tendentes a asegurar su buen
funcionam iento.

ARTiCULO 9.Atribuciones.Para1osfinesdeestaley,elconcejo municipalde1os
m unicipiosfronterizos,tiene1% siguientes atribuciones:

1) Determinar1asaéreasdondeseinstalen1osmercados.
Otorgar o revocar 1as licencias de operaciôn, conform e a 1os requisitos o causas
establecidosen esta 1ey y elReglamento de Operatividad de1M ercado Fronterizo.

13-

-

Fi
jarymodificar1osdiasdeconcurrenciaalâreadestinadaparaelfuncionamientode1
mercado, estableciendo el horario de1 mismo, previa resoluciôn de1 concejo
municipal.
Determ inar1ospreciosde an-endam iento porm etro cuadrado de1osespaciosa utilizar
porcadavendedoro vendedora.
Elaborary aprobarelReglamentoOpemtivode1MercadoFronterizo.
Adquirir 1os bienes muebles e inmuebles que sean necesarios para el buen
funcionam iento de 1osmercados.
Otrasatribuciones establecidasen elReglamento de Operatividad de1M ercado
Fronterizo.

ARTiCULO 10.ôrgano ejecutor.E1alcalde de1osayuntamientosfronterizosdonde se
instalen1osmercados,eselencargadodeejecutar1asmedidasestablecidasporelconcejo
m unicipal, en el âm bito de sus respectivos m unicipios, quien para tales fines tiene 1as
siguientesatribuciones:
Velarpor elm antenimiento de1ascondicionesdehigiene y salubridad dentro de1ârea
donde se instalen 1os m ercados, de acuerdo con 1as norm as sanitarias y 1as
resolucionesestablecidasporelM inisterio de Salud Pflblicay Asistencia Social.

2) Controlaryvigilaren 1osmercados,elcumplimientode1asnormasdecalidad,pesas
y medidas.
M antener una relaciôn detallada de 1as personas con licencias,sean dom inicanos o
haitianos,provistos de autorizaciôn para ocupar un espacio en elârea determinada
paraoperaciôn de1mercado.

4) Velarporelcumplimiento de 1as leyes relativas almedio ambiente y disponer la
absolutalimpieza de1âreadonde opere elcomerciante.

Otras atribuciones establecidas en el Reglam ento de Operatividad de1 M ercado
Fronterizo.

ARTiCULO 11.Administrador.Laadministraciônde1mercadofronterizoestâacargode
unadministrador,nombradoporelconsejomunicipalconvspondientede1municipiodonde
opere elmercado.

PiRIIAFO.Losrequisi
tosyatribucionesde1administradorde1mercadosonreguladospor
elReglam ento de Operatividad de1M ercado Fronterizo.
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CAPiTULO IV
DE LA ACTIVIDAD COM ERCIAL

ARTiCULO 12.Actividad comercial.Para1osfinesdeestaley,seentiendeporactividad
com ercial alintercambio de bienesy serviciosdentro de 1osmercadosfronterizos.

ARTiCULO 13.Productos a comercializar. Los productos a comercializar en 1os
m ercadosfronterizos,son 1os siguientes:
Frutas.
Legumbres.
Carnes.
Pescados.
Granosy sem illas.
Cereales.
Comidas.
Productosenlatados.
Productosprecocidosy cocidos.
Pastasalimenticias.
Hierbas aromâticas.
Especiasy condim entos.
Aseo personal.
Productosdelimpieza de1hogar.
Dulcerias.
Bebidas.
Ropas.
Calzados.
Librosy revistas.
Florerias.
Cristalerias.
Alfarerias.
Artesanias.
Articulosferreteros.
Electrodomésticos.
Joyerias.
Articulosreligiosos.
Jugueterias.
Plantasdeornato.
Otrosproductos de licito com ercio establecidosen elReglam ento de Operatividad
de1M ercado Fronterizo.

ARTiCULO 14.Productosprohibidos.Losproductosprohibidosacomerciali
zardentro
de1os mercadosfronterizosson:
Annamentos,productosytecnologiasde uso militar.
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2) Productospirotécnicos,explosivosoinflamables.
3) Sustanciasy productossusceptiblesde serutili
zadosen la producciôn ofabricaciôn
dedrogastôxicas,estupefacienteso sustanciasnarcôticas.

4) Escritos,folletos,impresos,canciones,grabados,libros,peliculas,anuncios,tarjetasu
otrospapelesofiguras,pinturas,dibujosyli
tografiadosdecarâcterobsceno.
Todaimportaciôn,exportaciôn,circulaciôn,tenencia,com ercio o producciôn que esté
expresamente prohibida por 1as leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas o
reglam entos.

ce àu r v
DE LOS COM ERCIANTES

ARTiCULO 15.Comerciantes.Para1osfinesdeestaley,son comerciantes1aspersonas
fisicas o juridicas que desarrollan actividades comerciales dentro de 1os mercados
fronterizos.

ARTiCULO 16.Comercianteen puestosfijos.Loscomerciantesenpuestosfijosson
aquellos autorizados a operar dentro de 1os mercados fronterizos, en puestos o lugares

fi
jadospreviamenteporelconcejomunicipalde1osrespectivosayuntamientos.
ARTiCULO 17.Comerciantes ambulantes. Los comerciantes ambulantes son todos
aquellosvendedoresquenoposeenunpuestofi
joparaoperarsucomercio,realizandosu
actividad comercialsolo dentro de1érea de1mercado.

PiRIIAFO.Losrequisi
tos,funcionamiento y ti
po de actividad comercialrealizadospor
1os com erciantes ambulantes, son regulados por el Reglamento de Operatividad de1
M ercado Fronterizo.

ARTiCULO 18.Obligaci6n deloscomerciantes. Loscomerciantesautorizadosaoperar
dentro de 1osmercadosm unicipales estân obligadosa:
Operarexclusivamente conformea la actividad com ercialautorizada.
Perm anecer en 1os locales o en la zona de comercio dentro de 1os horarios
establecidos.
M antener aseados 1os puestos en que efectflen sus actividades, asi como 1as
mercanciasacomercializar.
M antener limpio elexteriordecadalocal.
Realizarlaactividad comercialde formapersonal.
Observar1asdisposicionesde seguridad ehigiene.
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Cumplir con elpago de la cuota o arbitrio establecido o derivado de 1as licencias
que1eshayan sido otorgadas.

8)

Respetar1asleyesmedioam bientales.
Poner en funcionamiento elpuesto deventa 1osdiasde actividad dem ercado.

l0) Ajustarseen todomomento alespacio deventa declarado y autorizado en la
licencia.

Exhibir en lugar visible la autorizaciôn o licencia para la venta emitida por el
ayuntamiento con-espondiente.

l2) Otras obligaciones establecidas en elReglamento de Operatividad de1Mercado
Fronterizo.

czuA lllaovl
DE LA LICENCIA DE OPEIU CION
ARTiCULO 19.Licencia deopemd6n-Correspondea1osayuntamientosde 1osmunici
pios
fronterizosdonde se instalen 1osm ercados,otorgar1% licencias de operaciôn a 1as personas

fisicasojuridicasqueparatalesfines1assoliciten.
ARTiCULO 20.Requisitospersonafisica.Todapersonafisicaque solici
teuna licencia
parapoderoperardentro de1mercado municipalfronterizo,debecumplircon 1ossiguientes
requisitos:

1)
2)
3)
4)
5)

Serdom inicano o haitiano.
M ayorde edad.
Poseercertificaciôn de no antecedentespenales.
Estableceren lasolicitud eltipo de actividad comercialadesarrollar.
Otros requisitos establecidos en el Reglamento de Operatividad de1 M ercado
Fronterizo.

ARTiCULO 21.Requisitospersonasjuridicas.Laspersonasjuridicasquesoliciten1as
licenciaspara poderoperardentro de1m ercado municipalfronterizo,deben cumplir con 1os
siguientesrequisitos:
Certificaciôn de registro de1nom brecomercialexpedidaporla OficinaNacionalde

Propiedadlntelectual(ONAPI).
2)

Certificaciôn de1 registro mercantil expedida por la Câmara de Comercio y
Producciôn con-espondiente.

3)
4)

Tarjetadeidentificaciôntributaria(RNC).

Otrasestablecidasen elReglamento deAplicaciôn de1osM ercadosFronterizos.

ARTiCULO 22.Licenciafmica.Laspersonasfisicasojuridicassôlopodrânsertitulares
deuna licencia para operarcom ercialm ente dentro de1m ercado fronterizo.

ARTiCULO 23.Intransferibilidad delalicencia.Lalicenciadeoperaciôn de1mercado
fronterizonopodrâserobjetodedonaciôn,cesiôntotaloparcialopermutaporpartede1
beneficiario.

ARTiCULO 24.Registro delicencias.Losayuntamientosfronterizosdebenmanteneral
dia una relaciôn detallada de 1aspersonascon licencias,dom inicanos o haitianos,provistos
deautorizaciôn para ocuparun espacio en elérea determinada paraoperaciôn de1m ercado.

PiRIIAFO.E1registro debecontener1osnombresyapellidosde1aspersonas,nflmerode
cédula de identidad personalo pasaporte,direcciôn,articulo o articulos que comercializan,
y cualquier otra inform aciôn que resulte necesaria para el buen funcionamiento de1
m ercado.

ARTiCULO 25.Vigencia y renovaci6n de la licencia.E1periodo de vigencia y 1os
requisitospara larenovaciôn de lalicenciade operaciôn,seharân confonne alo establecido
en elReglamento deOperatividad de1M ercado Fronterizo.

Altl-ictTtao 26.Actividad econômicaautorizada.Todapersonafisicaojuridicacon
autorizaciôn para operar en uno de 1os mercados a 1os que se refiere esta ley,estâ en la

obligaciôndeajustarseentodomomentoalaactividadeconômicareconocidaydeclarada
en funciôn delaconcesiôn o licencia otorgada.

sEcclôN I
DE LA REVOCACION TEMPOIU L
ARTiCULO 27.Revocaci6n temporalde la licencia.Los ayuntamientos fronterizos
podrân revocartemporalmente la licencia que le haya sido otorgada a un com erciante por
1asrazonessiguientes:

1) lncumplimientoenelpagodelacuotaoarbitrioestablecidooderivado delalicencia
quele hayasido otorgada.

2) Porfaltadehigieneenelpuestooâreadeventaquelecorrespondaenelmercado,asi
com o en 1asmercancias.

Dejardeconcurriralpuestodeventa,sincausajustificadayprevio aviso,durante
mâs de tressemanas consecutivasdem ercado o dias alternos,durante la vigencia de
la licencia.

4) Pornoajustarseentodomomentoalespaciodeventadeclaradoyautorizadoenla
licencia.
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Por estaratendido elpuesto de venta pormâs de quince dias consecutivos sin causa

justificada,porunapersonaquenosealapropietariadelalicenciaotorgada.
6) Pornoexhibiren lugarvisiblela acreditaciôn,autorizaciôn o licenciapara laventao
emitida por elayuntam iento con-espondiente.

7) Por la renuncia voluntaria al espacio arrendado, presentada por escrito al
ayuntamientodelajurisdicciônconespondiente.
Por otms causas que sean establecidas en el Reglamento de Operatividad de1 M ercado
Fronterizo.

PiRIIAFO.Larenunciaorevocaciôntemporaldelalicenciaimplica,deplenoderecho,la
pérdida autom âtica de1puesto deventa.

sEcclôN 11
DE LA REVOCACION DEFINITIVA
ARTiCULO 28.Revocaci6n defmitiva.Losayuntamientospodrân revocarde manera
definitiva 1aslicenciasde operaciôn,en 1oscasos siguientes:
Por ser reincidente en la comisiôn de cualquiera de 1os hechos establecidos en el
Articulo 27 de estaley.
Porviolaciôn a1asleyesy normasaduaneras.
Porocultaciôn dolosa de m ercancias para evitarevaluaciôn de la Direcciôn General
deAduanasdentro de1osrecintosde 1osmercados.
Realizar operaciones de com ercio,tenencia o circulaciôn de m ercancias de licito
com ercio, sin cumplir 1os requisitos legalmente establecidos para acreditar su
importaciôn o exportaciôn.
Sacar de1 territorio nacional bienes que integren o formen parte de1 patrimonio
histôrico nacional, sin la autorizaciôn de la adm inistraciôn de1 Estado cuando sea
necesaria.
Vender especim enes de la fauna y la flora silvestres nacionales y sus partes y
productos,asicomo deespeciesprohibidaspor1asleyesnacionales.

7) Vendermaterialdedefensaomilitar.
Vender drogas tôxicas, estupefacientes, sustancias narcôticas, armas, explosivos o
cualesquierotrosbienescuyatenenciay comercializaciôn constituyadelito.
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Comercializar mercancias o productos adulterados, deteriorados o fraudulentos,que
entrafien riesgospara elconsumidoro usuario.

l0) (X1% causasestablecidasenelReglamentodeOperati
vidadde1MercadoFronterizo.

ARTiCULO 29.Lacancelaciôn definitivadela licenciaseharâsin perjuiciode 1as
sancionesestablecidasen 1asleyesque rigen lamateria,segfm sea elcaso.

ARTiCULO 30.Laspersonasfisicas ojuridicasa 1ascuales1essean revocadas 1as
licencias de operatividad dentro de1 m ercado, podrân por si m ismos o m ediante un
representante,interponer1os siguientesrecursos:

1) RecursodeReconsideraci6n:A serinterpuestoanteeladmi
nistradordemercado
quele puso la sanciôn.E1plazo parapresentaresterecurso esdecinco (5)diashâbiles,

contados apartirlafecha de habersido notificada alcom erciante lafalta que se le im puta.

E1administradorante quien serecurradeberâdecidiralrespecto enun plazo dediez(10)
dias hâbilesa partirde lafecha de su formalapoderamiento.

2)

RecursoJerârquico:A serinterpuesto despuésdehaberseagotado elrecurso de

reconsideraciôn ante eladm inistrador de1m ercado que le puso la sanciôn.E1plazo para

presentaresterecurso esdediez(10)diashâbiles,contadosdesdelafechade1reciboporel
interesado de la comunicaciôn sobre elresultado de su recurso de reconsideraciôn.Este
recurso serâ presentado ante el alcalde de1 municipio donde esté operando el mercado,

quien deberâdecidiralrespectoenunplazodediez(10)diashâbilesapartirdelafechade1
formalapoderam iento de1caso.

Recursojurisdiccional:Sepresentaanteelconcejomunicipalde1ayuntamiento
con-espondiente.E1plazo para presentaresterecurso de apelaciôn esdequince(15)dias
contadosdesdequeladecisiônde1recursojerârquicohasidorecibidaporelcomercianteal
cualse le im puta lafalta.

CAPiTULO VII
DE LA PROHIBICION EN LOSM ERCADOS
ARTiCULO 31.Prohibici6n.Seprohibedentro de1asâreasdestinadasalaoperaciôn de1
m ercado fronterizo:
Almacenary com ercializarm aterialesinflamableso explosivos.
Encender candeleros, velas, lâm paras, hacer fuego o cocinar en estufas de gas,
gasolina,petrôleo y com bustibles similares,exceptuândose esto flltimo a fondas y
restaurantes,con laobligaciôn de apagarcom pletamente 1osfuegosantesde cerrarsus
establecim ientos.

20-

-

E1uso de altoparlantes,bocinaso megâfonos que por su naturaleza y ruidospuedan
ocasionarm olestiaso impacten sobrela calidad de1medio am biente.

4) Lainstalaciôn de marquesinas,toldos,rôtulos,tarimas,cajones,tablas,huacales,
jaulas,canastosy cualesquierotrosobjetosque deformen 1ospuestos,obstruyan
puertasy pasillos,obstaculicen eltrânsito de1pflblico o impidan la visibilidad.

E1 lavado y preparaciôn de m ercancias fuera de 1os lugares acondicionados o
sefialadospara ese efecto.
M odificar1ospuestosy localessin elperm iso respectivo.

Ejecutartraspasos,arrendarocomprometerencualquierforma1ospuestosolocales,
sin tenerla autorizaciôn con-espondiente.
Utilizar 1os puestos y locales para fin distinto al autorizado,no pudiendo servir de
habitaciôn o bodega. En este flltim o caso, serân utilizados exclusivamente para
alm acenarm ercanciassin venderlas alpflblico.
lnstalaranuncios o propagandaen 1osmuros o columnasde1mercado y ponerletreros
queexcedan en susdim ensionesde1puesto o localrespectivo.

l0) Todohechocontralamoralobuenascostumbres,laprovocaciôn derifias,irrespetoy
detodo acto y hecho quepuedaprovocareldesorden.
Tirarbasurafuerade 1osdepôsitosdestinadosa estefin.

l2) Ejercerelcomercioenestadodeebriedad.
l3) Al
terarelordenpflblico.
l4) Ventadematerialdecontenidoobscenoypornogrâfico.
l5) Lapermanenciadenifioslactantesomenoresde6afiosdeedad.
Otrosestablecidosen elReglamento deOperatividad de1M ercado Fronterizo.

CAPiTULO V111
DE LAS SANCIONES

ARTiCULO 32.Violaci6n a losnumerales4,5,6,8,9 delArticulo 31.Laspersonas
fisicasojuridicasqueviolen1asdisposicionesestablecidasen1osnumerales4,5,6,8y9
de1Articulo 31 de esta ley,serân sancionadas con multa equi
valente a un (l)salario
m inim o de1sectorpflblico.
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ARTiCULO 33.Violaci6n a losnumerales 10,12 y 14 delArticulo 31.Laspersonas
fisicasojuridicasqueviolen1asdisposicionesestablecidasen1osnumeralesl0,12y14de1
Art
iculo31deestaley,serân sancionadasconmultaequivalenteados(2)salariosminimos
de1sectorpflblico.

ARTiCULO 34.Violaci6n alosnumerales3y11delArticulo31.Laspersonasfisicaso
juridicasqueviolen1asdisposicionesestablecidasen1osnumerales3yllde1Articulo31
deestaley,serânsancionadasconmultaequivalenteatres(3)salariosminimosde1sector
pflblico.

ARTiCULO 35.Violaci6n alosnumerales7y13delArticulo31.Laspersonasfisicaso
juridicasqueviolen1asdisposicionesestablecidasen1osnumerales7y13de1Articulo31
de esta ley,serân sancionadas con multa equivalente a cuatro (4)salariosminimos de1
sectorpflblico.

ARTiCULO 36.Violaci6n alosnumerales1y2 delArticulo31.Laspersonasfisicaso
juridicasqueviolen1asdisposicionesestablecidasen1osnumeralesly2,de1Articulo31
deestaley,serânsancionadasconmultaequivalenteacinco(5)salariosminimosde1sector
pflblico.

ARTiCULO 37.Penasaccesorias.Estassancionesserânaplicadassinperjuicio de1as
sancionesadministrativasy1aspenasestablecidasen1asleyesqueri
janlamateria,segfm
sea elcaso.

ARTiCULO 38.Destino delasmultas.E1montoporconceptodemul
tasliquidadaspor
1as infracciones contempladas en esta ley,serâ utilizado para eldesarrollo de actividades
culturales, deportivas, educativas y la construcciôn de bibliotecas en 1os municipios
fronterizosdonde operen 1osmercados.

ARTiCULO 39.Tribunalcompetente.E1juzgadodepazcorrespondiente,eseltribunal
competenteparaconocerde1assancionesprevistasporesta ley.

CAPiTULO IX
DE LAS DISPOSICIO NES GENEIU LES

ARTiCULO 40.Prohibici6n.LosministeriosdeAgricul
tura,delndustriayComercio,de
Salud Pflblica y Asistencia Social y de Hacienda podrân en forma especial, prohibir
m ediante decisiôn motivadaola comercializaciôn de bienesy servicios en elâmbito de 1os
m ercadosfronterizos.

ARTiCULO 41. Obligatoriedad de permanecer dentro de ârea de mercado. Los
ciudadanoshaitianos que se trasladen fuera de 1oslimitesde1ârea o perim etro destinado a
1asactividadesde comercio o amparados en la licencia de vendedorde1m ercado,1es serân
canceladas 1as licencias convspondientes y puestas a disposiciôn de la Direcciôn General
deM igraciôn parasu oportuna deportaciôn.
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PiRIIAFO.Para1osfinesdelapresenteley,1osciudadanoshaitianosson admitidosen la
categoriadeno residentes,deconformidad a 1% disposicionescontenidasen la Ley General
deM igraciôn.

ARTiCULO 42. Obligaci6n de informaci6n.Los alcaldes de 1os municipios donde
operen 1os mercados estân en la obligaciôn de proporcionar al M inisterio de lndustria y
Comercio,a la Direcciôn Generalde M igraciôn y a la Direcciôn Generalde Aduanas,una
relaciôn actualizada cada tres meses, de 1as licencias de operaciôn otorgadas a personas

fisicasojuridicas,asicomo1oscambiosycancelacionesde1asmismas.
ARTiCULO 43. Recursos y fondos para la implementaci6n de la ley. Queda
establecidoque1osayuntamientosde1osmunicipiosfronterizosobjetodelapresente1ey
consignarân y especializarân partidas presupuestarias anuales destinadas a la adquisiciôn
de1ârea o predio prôxim o a lafrontera y a laconstrucciôn de 1asinstalacionesfisicasdonde
operen 1osmercadosfronterizos.

ARTiCULO 44.Lugar de estacionamiento, carga y descarga. Los portadores de
licenciasautorizadaspor 1os ayuntam ientosefectuarân elestacionam iento de vehiculos de

transportey1ostrabajosdecargaydescargaeinstalaciônde1ospuestosen1oslugaresy
horariosestablecidoso en aquellosque pudieran serescogidosporlaautoridadmunicipal.

ARTiCULO 45.Creaci6n delaboratoriosdesanidad.LosministeriosdeSalud Pflblica
y de Agricultura,como organismos encargados de1controlde la calidad de 1os productos

objeto de comercializaciôn,deben crearen 1osmunici
piosdondeoperen 1osmercados

fronterizos,laboratoriosdesanidad anim aly vegetal.

DISPOSICIONES TIIANSITORIAS

PRIMEIIA-PIAO.Laspersonasfisicasojuridicasque almomento delaentrada en

vigencia de esta 1ey desarrollen actividades de com ercio dentro de 1os mercados

fronterizos existentes, tendrân un plazo de noventa (90) dias para acogerse a 1as
disposicionesestablecidasporesta ley.

SEGuNllyt-lteglamentodeoperatividaddelmercadofronterizo.E1concejomunicipal
de 1os municipios fronterizos donde se instalen 1os m ercados debe elaborar y aprobar el
Reglam ento de Operatividad de1 M ercado Fronterizo, en un plazo no m ayor de ciento

veinte(120)diasaparti
rdelaentradaenvigenciadeestaley.
DlsposlclôN FINAL
I'
TNICA.Entrada en vigencia.Esta 1ey entraenvigencia despuésdesu promulgaciôn y
I
publicaciôn segfm lo establecido en la Constituciôn de la Repflblica y trascunidos 1os

plazosfi
jadosenelCôdigoCivilDominicano.
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DADA en la Sala de Sesiones de1 Senado, Palacio de1 Congreso Nacional, en Santo
Dom ingo de Guzm ân,Distrito N acional,capitalde la Repflblica Dominicana,a 1os veinte

(20)diasde1mesdejuliode1afiodosmi1once(2011).
,afiosl68delalndependenciayl48
delaRestauraciôn.

Cristina Altagracia Lizardo M ézquita
Vicepresidenta en Funciones
Rubén Dario CruzUbiera
Secretario

Juan Olando M ercedesSena
Secretario

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

1osveinticuatro(24)diasde1mesdejuliode1afiodosmi1once(2011).
,afi
os1680dela
lndependenciay 1480de laRestauraciôn.
AbelAtahualpa M artinez Duu n
Presidente
RenéPolanco Vidal
Secretario

KeniaM ilagrosM ejiaMercedes
Secretaria

LEONEL FERNiNDEZ
Presidente dela Repùblica Dominicana

En ejerciciode1asatribucionesquemeconfiereelArticulol28delaConstituciôndela
Repflblica.
PRO M ULG O la presente Ley y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial,para su
conocimiento y cumplim iento.
DADA en Santo Dom ingo de Guzm ân, Distrito Nacional, Capital de la Repflblica

Dominicanaoa1ostreintifm (31)diasde1mesdeagostode1afiodosmi1once(20l1).
,afios
l68 delalndependencia y l49 dela Restauraciôn.

LEONEL FERNiNDEZ

