
Ley No. 98-03 que crea el Centro Dominicano de Promocion de Inversiones de la 
Republica Dominicana (CEI-RD) 

EL CONGRESO NACIONAL 
En Nombre de la Republica 

Ley No. 98-03 

CONSIDERANDO: Que la Republica Dominicana se ha convertido en un 
importante destino de inversion extranjera directa y que es de interes nacional fortalecer 10s 
sectores productivos nacionales, para que capitalicen a1 maximo la estrategia de prornocion 
de exportaciones e inversiones del pais; 

CONSIDERANDO: Que la insercion competitiva de la Republica 
Dominicana en 10s mercados internacionales requiere del diseiio y ejecucion de politicas 
coherentes y eficaces, asi como de instituciones dinamicas que promuevan con eficiencia 
las oportunidades de inversion y, a su vez, el incremento y acceso de la oferta exportable 
del pais a 10s mercados internacionales; 

CONSIDERANDO: Que en el pais existe dispersion y yuxtaposicion de 10s 
recursos humanos y materiales que el Estado invierte en materia de promocion de 
exportaciones e inversiones y, en consecuencia, es prudente integrarlos en un organo 
central que formule, ejecute y supervise dichas politicas con unidad de criterio, a 10s fines 
de evitar duplicidad de esfuerzos. 

CONSIDERANDO: Que para garantizar el desarrollo creciente y sostenido 
de las exportaciones y las inversiones directas es precis0 contar con una estructura 
institucional moderna, flexible, agil y capaz de atender la demanda del entorno de negocios 
ante la dinamica del comercio internacional, que sirva con eficacia a 10s propositos de 
consolidar e incrementar el acceso de 10s bienes y servicios del pais a 10s mercados 
internacionales: 

CONSIDERANDO: Que las relaciones economicas y comerciales 
internacionales adquieren cada dia nuevas dimensiones, que se caracterizan por cambios 
permanentes y profundos que han modificado sustancialmente 10s esquemas tradicionales 
sobre 10s cuales se desarrolla el comercio entre paises; 

CONSIDERANDO: Que el entorno economico mundial ha experimentado 
profundos cambios en las tres decadas transcurridas desde la creacion del Centro 
Dominicano de Promocion de Exportaciones (CEDOPEX), y esto, hace necesaria la 
adecuacion de las politicas de prornocion de exportaciones y atraccion de inversiones, 
conforme a criterios modernos y eficientes, que permitan impulsar la insercion competitiva 
de nuestro pais en 10s mercados internacionales de bienes y servicios; 
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CONSIDERANDO: Que resulta necesario establecer una estrecha 
coordinacihn entre 10s sectores publico y privado, para la implementacihn de una estrategia 
coherente destinada a optimizar 10s recursos que se emplean para la promocihn de las 
exportaciones y las inversiones, y tomando en cuenta el rol que le corresponde a1 gobierno 
para facilitar y promover el incremento de las exportaciones dominicanas y el flujo de 
inversiones hacia el pais, a fin de utilizar 10s recursos de la nacihn de manera eficiente y 
aprovechar sus ventajas competitivas. 

VISTA: La Constitucihn de la Republica Dominicana; 

VISTO: El Articulo No. 25 de la Ley Organica del Banco Central No. 6142, 
de fecha 29 de diciembre de 1962; 

VISTAS LAS LEYES: 

No. 16-95 sobre Inversion Extranjera en Republica Dominicana, del 
8 de noviembre de 1995; 

No. 137, del 21 de mayo de 1971, que crea el Centro Dominican0 de 
Promocihn de Exportaciones (CEDOPEX); 

agosto de 1999; 
No. 84-99, de Reactivacihn y Foment0 de las Exportaciones, del 6 de 

VISTOS LOS DECRETOS: 

No. 109-97, del 27 de febrero del 1997, que crea la Oficina para la 
Promocihn de la Inversion Extranjera de la Republica Dominicana (OPI-RD); 

No. 74-99, del 24 de febrero del 1999, que unifica el mandato de 
negociaciones comerciales en la Comisihn Nacional de Negociaciones Comerciales 
(CNNC); 

No. 532-00, del 21 de agosto del 2000, que modifica el Articulo 1 y 
el Parrafo del Articulo 4 del Decreto No. 109-97, del 27 de febrero de 1997; 

No. 923-00, del 6 de octubre del 2000, que modifica el Articulo 3 del 
Decreto 532-00, del 21 de agosto del 2000; 

No. 123-01, del 23 de enero del 2001, que crea el Consejo Nacional 
de Comercio Exterior (CONACEX); 



No. 950-01, del 20 de septiembre de 2001, que establece el 
Reglamento para la Aplicacihn de 10s Articulos 5, 6 y 7 de la Ley No. 95, de Migracihn, del 
24 de abril de 1939 y crea el Permiso de Residencia a traves de la Inversion; 

No. 1091-01, del 3 de noviembre del 2001, que crea e integra el 
Consejo Nacional de Competitividad (CNC), y deroga el Decreto No. 140-97; 

No. 1180-01, del 14 de diciembre del 2001, que establece el 
Reglamento de la Oficina para la Promocihn de Inversiones (OPI-RD); 

VISTA: La Primera Resolucihn dictada por a1 Junta Monetaria en su sesihn 
de fecha 11 de julio de 1996, que aprobh el Reglamento de Aplicacihn de la Ley No. 16-95, 
sobre Inversion Extranjera en Republica Dominicana. 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY: 

GENERALIDADES 

ARTICULO 1.- La Oficina para la Promocihn de Inversiones de la 
Republica Dorninicana (OPI-RD), creada mediante Decreto No. 109-97, del 27 de febrero 
de 1997, queda incorporada a1 Centro Dominicano de Promocihn de Exportaciones 
(CEDOPEX), y se denominara en lo adelante, Centro de Exportacihn e Inversion de la 
Republica Dorninicana (CEI-RD). 

ARTICULO 2.- A partir de la promulgacihn de la presente ley, todas las 
atribuciones de la Oficina para la Promocihn de Inversiones de la Republica Dorninicana 
(OPI-RD) y del Centro Dominicano para la Promocihn de Exportaciones (CEDOPEX), 
pasaran a1 control del Centro de Exportacihn e Inversion de la Republica Dorninicana (CEI- 
RD). 

ARTICULO 3.- Los recursos humanos y financieros, asi como 10s bienes 
materiales de la Oficina para la Promocihn de Inversiones de la Republica Dorninicana 
(OPI-RD) y del Centro Dominicano para la Promocihn de Exportaciones (CEDOPEX) 
pasaran a1 control del Centro de Exportacihn e Inversion de la Republica Dorninicana (CEI- 
RD). 

ARTICULO 4.- El Centro de Exportacihn e Inversion de la Republica 
Dorninicana (CEI-RD) sera una entidad con caracter estatal, autonomia administrativa y 
financier% patrimonio propio y personalidad juridica. El CEI-RD tendra capacidad juridica 
para contraer derechos y obligaciones y sera inembargable. 

ARTICULO 5.- El Centro de Exportacihn e Inversion de la Republica 
Dorninicana (CEI-RD) tendra su domicilio principal en la ciudad de Santo Domingo, 



Distrito Nacional. Igualmente, la institucion podra establecer oficinas y/o nombrar 
representantes en otras ciudades del pais y en paises extranjeros. 

PARRAFO.. La ejecucion presupuestaria del Centro de Exportacion e 
Inversion de la Republica Dorninicana (CEI-RD) estara sujeta a la fiscalizacion de la 
Contraloria General de la Republica. 

OBJETIVOS DEL CENTRO DE EXPORTACION E INVERSION 
DE LA REPUBLICA DOMINICANA (CEI-RD) 

ARTICULO 6.- El Centro de Exportacion e Inversion de la Republica 
Dorninicana (CEI-RD) tendra por objeto principal, la prornocion y foment0 de las 
exportaciones dominicanas y las inversiones, a 10s fines de impulsar la insercion 
competitiva del pais en 10s mercados internacionales de bienes y servicios. Igualmente, el 
CEI-RD tendra 10s siguientes objetivos: 

a) Impulsar la insercion competitiva de la Republica Dorninicana en 10s 
mercados internacionales de bienes y servicios, combinando el desarrollo 
del sector exportador con la prornocion y proteccion de inversiones; 

b) Definir conjuntamente con 10s organismos de planificacion del Gobierno 
Central y otras instancias pertinentes, la politica nacional de prornocion 
de exportaciones de bienes y servicios y de inversiones nacionales y 
extranjeras; establecera para tales efectos, mecanismos de coordinacion y 
colaboracion con 10s sectores publico y privado del pais; 

c) Impulsar el aumento de las exportaciones dominicanas hacia 10s 
mercados internacionales y fomentar activamente el flujo de inversiones 
en la Republica Dorninicana, especialmente, en aquellas areas declaradas 
prioritarias por las autoridades gubernamentales o que Sean consideradas 
de prioridad y alto beneficio para el desarrollo y crecimiento economico 
del pais; 

d) Organizar y dirigir una red externa para la prornocion de las 
exportaciones dominicanas y la atraccion de inversiones directas a1 pais; 
contara a1 efecto, con el apoyo y colaboracion de las representaciones 
diplomaticas y consulares de la Republica y de las instituciones estatales 
que puedan incidir en estas politicas; 

e) Fomentar la formacion de consorcios, conglomerados o uniones de 
exportadores e inversionistas, a 10s fines de asegurar una presencia 
dinamica y productiva en 10s mercados internacionales; 
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f) Ofrecer asesoria y colaborar en el sector tanto publico como privado, en 
la adopcion o mejoramiento de politicas, regulaciones, mecanismos o 
acciones que contribuyan a generar la competitividad en la produccion, 
exportaciones e inversiones; 

g) Crear y desarrollar mecanismos de coordinacion, con instituciones y 
organismos tanto del sector publico como privado, a nivel nacional e 
internacional, a 10s fines de mejorar y optimizar las actividades de 
prornocion de exportaciones e inversiones; 

h) Participar activamente en la ejecucion de programas de financiamiento y 
asistencia tecnica, para la prornocion de inversiones y exportaciones; 

i) Promover la aprobacion de nuevas inversiones a traves de 10s canales 
interinstitucionales del pais; 

j)  Recomendar a1 Poder Ejecutivo la adopcion de medidas tendentes a 
incrementar el flujo de exportaciones y mejorar el clima de inversiones, 
mediante la irnplementacion de cambios, adecuaciones, sustituciones, 
modificaciones de disposiciones legales vigentes en la materia, asi como 
promover proyectos de leyes que contribuyan a mejorar el marco juridic0 
de la Republica Dorninicana; 

k) Diseiiar e implementar estrategias de mercadeo requeridas para la optima 
explotacion del potencial identificado para 10s bienes y servicios de la 
oferta exportable dominicana; 

1) Incidir para que la inversion extranjera directa (IED) cumpla con la 
responsabilidad social, como ente indispensable en toda inversion. 

FUNCIONES DEL CENTRO DE EXPORTACION E INVERSION 
DE LA REPUBLICA DOMINICANA (CEI-RD) 

ARTICULO 7.- A 10s fines de cumplir con su mision fundamental de 
fomentar y promover las exportaciones y atraer inversion directa a1 pais, el Centro de 
Exportacion e Inversion de la Republica Dominicana (CEI-RD) podra llevar a cabo, entre 
otras, las siguientes actividades: 

a) Diseiiar y ejecutar la campaiia y el material promocional relativo a las 
distintas areas de inversion del pais; 

b) Realizar seminarios, foros, misiones comerciales y demis actividades 
para promocionar la orientacion e informacion necesarias a 10s 



exportadores e inversionistas y proveerles de las facilidades 
correspondientes a sus objetivos de inversion; 

c) Trabajar en conjunto con el sector publico y privado de la Republica 
Dominicana, para diseiiar, financiar, coordinar, supervisar y evaluar 
nuevos programas de prornocion con la finalidad de incrementar las 
exportaciones y las inversiones directas; 

d) Realizar estudios de identificacion de la oferta exportable, nacional 
existente y potencial, que incremente y haga sostenible la misma; 

e) Realizar estudios sobre 10s flujos y tendencias de la inversion extranjera 
directa (IED), sobre el papel de las empresas transnacionales y su 
impacto sobre la competitividad internacional de la Republica 
Dominicana: 

f) Orientar y dirigir la prornocion de las exportaciones y las inversiones 
directas, entendiendose como tal, entre otros aspectos, el cumplimiento 
de programas de difusion de oportunidades de exportacion e inversion y 
la creacion y divulgacion de una “Marca Pais”; 

g) Llevar un registro de las inversiones y las exportaciones de la Republica 
Dominicana; 

h) Servir de centro de compilacion y distribucion de informacion sobre 
exportaciones, inversiones y otros materiales de comunicacion y como 
punto central de contact0 de posibles inversionistas; 

i) Crear e implementar programas de caracter administrativo que se 
encuentren directamente relacionados con 10s objetivos de la institucion; 

j)  Dar seguimiento a las negociaciones internacionales en todo lo referente 
a exportaciones e inversiones, y proponer alternativas de participacion en 
10s diferentes acuerdos multilaterales, regionales y bilaterales que 
resulten convenientes para el pais; 

k) Facilitar directa o indirectamente, asesoria tecnica y especializada a 
productores, exportadores e inversionistas para facilitar el desarrollo de 
sus iniciativas de inversion y/o acceso a 10s mercados tanto nacionales 
como internacionales. 

ATRIBUCIONES ESPECIALES DEL CENTRO DE EXPORTACION 
E INVERSION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (CEI-RD) 
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ARTICULO 8.- El Centro de Exportacion e Inversion de la Republica 
Dominicana (CEI-RD) en coordinacion con otras instituciones de 10s sectores publico y 
privado tendra a su cargo el desempeiio de las siguientes atribuciones especiales: 

a) Coordinar y desarrollar, conjuntamente con la Direccion General de 
Migracion, el Programa de Permiso de Residencia a traves de la 
Inversion, conforme a lo establecido en el Decreto No. 950-01, del 20 de 
septiembre del 2001; 

b) Administrar 10s mecanismos de apoyo a las exportaciones establecidos 
en la Ley No. 84-99, de Reactivacion y Fomento de las Exportaciones, a 
saber; 

1) El reintegro de 10s derechos y gravamenes aduaneros; 

2) La compensacion simplificada de gravimenes aduaneros; y 

3) El regimen de admision temporal para perfeccionamiento activo. 

c) Implementar, desarrollar y velar por el adecuado funcionamiento del 
Sistema Integrado de Ventanilla Unica de Comercio Exterior 
(SIVUCEX), creado mediante Decreto No. 248-98, del 9 de julio de 
1998; 

d) Participar como miembro del Consejo Nacional de Competitividad 

e) Participar con voz y voto, en el Consejo Nacional de Zonas Francas de 
Exportacion; 

f) Participar con voz, per0 sin voto, en el Consejo Directivo de la 
Corporacion de Fomento Industrial (CFI); 

g) Participar activamente en la Comision Nacional de Seguimiento a la 
Organizacion Mundial de Comercio (OMC); 

h) Participar activamente en las sesiones de la Comision Tecnica para la 
Reforma del Comercio Exterior, en calidad de miembro activo; 

i) Participar activamente en las sesiones de la Comision Nacional de 
Negociaciones Comerciales (CNNC), en calidad de miembro activo, 
adquiriendo automaticamente membresia en 10s foros de negociacion del 
.&ea de Libre Comercio de las America (ALCA), la Organizacion 
Mundial de Comercio (OMC) y 10s acuerdos bilaterales y regionales 
suscritos por el pais; 



-1 n. 

j)  Asumir de pleno derecho, todas las membresias que correspondan a1 
momento de prornulgacion de la presente ley, tanto a la Oficina para la 
Prornocion de Inversiones de la Republica Dominicana (OPI-RD) como 
a1 Centro Dominican0 de Prornocion de Exportaciones (CEDOPEX). 

DEL REGISTRO DE LA INVERSION EXTRANJERA, AL AMPARO 
DE LA LEY 16-95, SOBRE INVERSION EXTRANJERA 

ARTICULO 9.- Se traspasan a1 Centro de Exportacion e Inversion de la 
Republica Dominicana (CEI-RD) todas la atribuciones referentes a1 registro de la inversion 
extranjera, las cuales habian sido asumidas hasta la fecha por el Banco Central de la 
Republica Dorninicana, de acuerdo a1 regimen establecido por la Ley No. 16-95, sobre 
Inversion Extranjera, del 20 de noviembre de 1995. 

ARTICULO 10.- Se agrega el literal g) a1 Articulo 1 de la Ley No. 16-95, 
del 20 de noviembre de 1995, para que se lea de la siguiente manera: 

“g) CEI-RD: Es Centro de Exportacion e Inversion de la 
Republica Dominicana”. 

ARTICULO 11.- Se modifica el literal a), del Articulo 2, de la ley 16-95, 
para que en lo adelante se lea de la siguiente manera: 

“a) Aportes en moneda libremente convertible, canjeada en una 
entidad de intermediacion financiera y/o agente de cambio debidamente 
autorizado por la Junta Monetaria para realizar intermediacion cambiaria”. 

ARTICULO 12.- Se modifica el Articulo 4 de la Ley No. 16-95, del 20 de 
noviembre de 1995, para que en lo adelante se lea de la siguiente manera: 

“ARTICULO 4.- Todo inversionista o empresa extranjera, tan pronto 
como haya realizado su inversion, debera registrarla ante el Centro de 
Exportacion e Inversion de la Republica Dominicana (CEI-RD). A estos 
fines depositara 10s siguientes documentos: 

a) Solicitud de registro, consignado todas las informaciones 
relativas a1 capital invertido y a1 irea donde se ha efectuado la 
inversion: 

b) Comprobante de ingreso a1 pais de las divisas o de 10s bienes 
fisicos o tangibles; 

c) Documentos constitutivos de la sociedad comercial o la 
autorizacion de la operacion de sucursales mediante la fijacion de 
domicilio. 
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“PARRAFO I.- Cumplidos 10s requisitos del deposit0 de 10s 
documentos, el CEI-RD expedira de inmediato a1 solicitante un Certificado 
de Registro de Inversion Extranjera Directa. 

“PARRAFO 11.- La reinversion extranjera y la inversion extranjera 
nuevas descritas en el Art. 1 de la Ley 16-95, tambien seran registradas ante 
el CEI-RD, cumpliendo con 10s requisitos que estipule el reglamento de 
aplicacion. 

“PARRAFO 111.- En el cas0 de las empresas que operan en zonas 
francas industriales, el registro y la entrega de las informaciones se haran en 
el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportacion, el cual tendra la 
obligacion de comunicarlo de inmediato a1 CEI-RD. 

“PARRAFO 1V.- El CEI-RD tendra la obligacion de suministrar 
permanentemente a1 Banco Central de la Republica Dominicana, todas las 
informaciones relativas a las empresas registradas, conforme a lo establecido 
en la Ley Monetaria y Financiera”. 

ARTICULO 13.- Se modifica el Parrafo Segundo del Articulo 7, de la Ley 
No. 16-95, sobre Inversion Extranjera, del 20 de noviembre de 1995, para que en lo 
adelante se lea de la siguiente manera: 

“ARTICULO 7.- 

“PARRAFO 11.- Tambien podran repatriar, bajo las mismas 
condiciones, las obligaciones resultantes de contratos de servicios tecnicos 
donde se establezcan honorarios por motivos de transferencia tecnologica 
y/o contratos para la fabricacion local de marcas extranjeras, donde incluyan 
clausulas de pago de regalias (royalties), siempre que dichos contratos y 10s 
montos o procedimientos de pagos envueltos hayan sido previamente 
aprobados por el Centro de Exportacion e Inversion de la Republica 
Dominicana (CEI-RD)”. 

ARTICULO 14.- Se modifican 10s Articulos 8, 9 y 12, de la Ley No. 16-95, 
sobre Inversion Extranjera, del 20 de noviembre de 1995, para que en lo adelante se lean de 
la siguiente manera: 

“ARTICULO 8.- Dentro de 10s 60 dias siguientes, el inversionista 
extranjero debera comunicar a1 Centro de Exportacion e Inversion de la 
Republica Dominicana CEI-RD, para que este a su vez transmite a1 Banco 
Central de la Republica Dominicana, lo siguiente: 
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a) Declaracion de utilidades contenidas en el aiio fiscal 
debidamente certificada por contador publico autorizado, 
especificando el porcentaje de dichas utilidades que fue objeto 
de remision; 

b) Comprobacion documental del saldo de 10s compromisos 
tributarios”. 

“ARTICULO 9.- El cumplimiento de esta obligacion conllevara las 
sanciones aplicables contenidas en la Ley Monetaria y Financiera, que 
establece la obligatoriedad de suministrar toda la informacion requerida a1 
Banco Central de la Republica Dominicana. El Centro de Exportacion e 
Inversion de la Republica Dominicana CEI-RD debera informar anualmente 
a1 Congreso Nacional, todo lo relacionado a 10s flujos de inversion 
extranjera en el pais”. 

“ARTICULO 12.- Los superavits de reevaluacion registrados en las 
cuentas de capital de empresas que han revaluado sus activos, no se 
considerarin inversion extranjera para 10s fines de repatriacion de capitales, 
salvo cuando estos beneficios de reevaluacion se conviertan en activos 
liquidos, por la venta a terceros no relacionados de la empresa”. 

ARTICULO 15.- El Banco Central de la Republica Dominicana y el Centro 
de Exportacion e Inversion de la Republica Dominicana, designaran dentro de 10s treinta 
(30) dias de entrada en vigor de la presente ley, una cornision encargada de organizar el 
traspaso a1 CEI-RD de todas las atribuciones relativas a1 registro de la inversion extranjera. 

DE LOS RECURSOS Y FUNCIONAMIENTO FINANCIER0 DEL CENTRO DE 
EXPORTACION E INVERSION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (CEI-RD) 

ARTICULO 16.- Para la realizacion de sus funciones, el CEI-RD contara 
con las asignaciones anuales contenidas en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos 
Publicos, asi como de otros aportes de organismos internacionales, gobiernos amigos y 
organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales. 

ARTICULO 17.- En razon de su autonomia administrativa y financiera, el 
CEI-RD tendra plena capacidad para realizar actividades que le permitan generar recursos 
propios, 10s cuales seran destinados a1 cumplimiento de las misiones y objetivos inherentes 
a la institucion. En consecuencia, el CEI-RD estara facultado para realizar las siguientes 
actividades : 

a) Implementar programas y proyectos con fines de ingresar recursos destinados a la 
recaudacion de fondos, para ser reinvertidos en el financiamiento de otros proyectos 
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o actividades de naturaleza conforme a 10s objetivos e intereses perseguidos por la 
institucihn; 

Cobrar honorarios por servicios prestados a individuos y empresas, en 10s casos en 
que la naturaleza de 10s mismos, asi lo requiera y destinarlos a 10s objetivos de la 
institucihn; 

Suscribir prestamos con instituciones bancarias y financieras a 10s fines de apoyar 
economicamente proyectos considerados de interes para la mejoria y optimo 
funcionamiento de la institucihn, previa consulta y aprobacion por parte del Consejo 
Directivo del CEI-RD y 10s organismos competentes del Poder Ejecutivo facultados 
para autorizar la suscripcion de prestamos; 

Firmar validamente toda clase de contratos y documentos con personas fisicas y 
morales, siempre y cuando estos no representen comprornisos para el Gobierno 
Dominicano; 

Realizar cualquier otra actividad de licit0 comercio, siempre y cuando no represente 
compromiso alguno para el Gobierno Dominicano; 

Realizar toda clase de adquisiciones, ventas, locaciones o reparaciones de bienes 
muebles e inmuebles consideradas necesarias para la mejoria y el optimo 
funcionamiento de la institucion, hasta 10s limites establecidos por la Tesoreria 
Nacional de la Republica y la Oficina Nacional de Presupuesto, para cada acaso. 

ORGANIZACION Y ADMINISTRACION DEL CENTRO DE EXPORTACION E 
INVERSION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (CEI-RD) 

ARTICULO 18.- Los organos de direccion y adrninistracion del CEI-RD 
son 10s siguientes: 

a) 

b) El Director Ejecutivo, designado mediante decreto por el Poder 

El Consejo Directivo, creado mediante la presente ley; 

Ejecutivo, con rango de Secretario de Estado; 

El Subdirector tecnico, cuya designacion estara a cargo del Director 
Ejecutivo, sujeto a la ratificacion del Consejo Directivo del CEI-RD; 

Las direcciones y gerencias corporativas, cuyas designaciones estaran a 
cargo del Director Ejecutivo. 

c) 

d) 
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DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL CENTRO DE EXPORTACION E INVERSION 
DE LA REPUBLICA DOMINICANA (CEI-RD) 

ARTICULO 19.- Se establece un Consejo Directivo, el cual tendra las 
funciones de consulta, asesoria y apoyo a las actividades del Centro de Exportacion e 
Inversion de la Republica Dorninicana (CEI-RD), el cual se reunira con caracter obligatorio 
por lo menos cada dos (2) meses, o cuantas veces dicho Consejo lo crea necesario. 

ARTICULO 20.- El Consejo Directivo del CEI-RD estara integrado por 10s 
siguientes miembros: 

a) El Secretario de Estado de Industria y Comercio, quien lo presidira; 

b) 

c) 

d) 

El Secretario Tecnico de la Presidencia, vicepresidente; 

El Secretario de Estado de Finanzas, miembro; 

El Secretario de Estado de Agricultura, miembro; 

e) El Secretario de Estado de Relaciones Exteriores, miembro; 

f) El Presidente del Consejo Nacional de Zonas Francas (CNZF), miembro; 

g) El Director Ejecutivo de la Corporacion de Foment0 Industrial, 
miembro: 

h) 

i) 

El Director Ejecutivo del Plan Nacional de Competitividad, miembro; 

El Presidente de la Asociacion de Empresas de Inversion Extranjera 
(ASIEX), miembro; 

j)  El Presidente de la Camara de Comercio y Produccion de Santo 
Domingo, miembro; 

k) El Presidente de la Camara de Comercio y Produccion de Santiago, 
miembro; 

1) El Presidente de la Asociacion Dorninicana de Exportadores 
(ADOEXPO), miembro; 

m) El Presidente de la Junta Agroempresarial Dorninicana (JAD), miembro; 

n) El Presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), 
miembro: 
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0) El Presidente de la Confederacion Dominicana de la Pequeiia y Mediana 
Empresa (CODOPYME), miembro; y 

p) El Presidente de la Asociacion Dominicana de Zonas Francas 
(ADOZONA), miembro. 

PARRAFO I.- El Director Ejecutivo del CEI-RD sera miembro del Consejo 
Directivo y fungira como Secretario del mismo, y tendra voz, per0 no voto en las 
deliberaciones. 

PARRAFO 11.- A falta del presidente titular, las reuniones seran presididas 
por el vicepresidente titulary en ausencia de ambos, por el suplente del presidente. 

PARRAFO 111.- En cas0 de ausencia, 10s titulares de las Secretarias de 
Estado pertenecientes a1 Consejo Directivo del CEI-RD, solo podrin hacerse representar 
validamente por sus subalternos jerarquicos inmediatos, en las areas directamente 
relacionadas con 10s objetivos del CEI-RD, a saber: 

a) En el cas0 del Secretario de Estado de Industria y Comercio, por el 
Subsecretario de Estado de Comercio Exterior; 

b) En el cas0 del Secretario de Estado de Agricultura, por el Subsecretario 
de Estado de Planificacion; 

En el cas0 del Secretario Tecnico de la Presidencia, por el Subsecretario 
Tecnico; 

c) 

d) En el cas0 del Secretario de Estado de Relaciones Exteriores, por el 
Subsecretario de Estado, encargado de presidir la Comision de 
Negociaciones Comerciales. 

PARRAFO 1V.- En cas0 de ausencia, 10s titulares de las entidades del 
sector privado pertenecientes a1 Consejo Directivo del CEI-RD, solo podran hacerse 
representar validamente por el vicepresidente del Consejo de Administracion de la 
institucion de que se trate. 

PARRAFO V.- Podra ser invitada a las sesiones del Consejo Directivo, 
cualquier otra institucion, persona o funcionario que tenga relacion con 10s asuntos a tratar 
en dicho organo. 

ARTICULO 21.- El Consejo Directivo debera sesionar por lo menos tres 
veces a1 aiio, previa convocatoria del Director Ejecutivo, o cuando asi lo soliciten por lo 
menos la mitad de sus miembros. Para que dicho Consejo pueda deliberar validamente se 
requerira la asistencia de mis de la mitad de sus miembros titulares o representantes y las 
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decisiones se tomaran por simple mayoria de 10s presentes. En cas0 de empate, decidira el 
voto del Presidente del Consejo. 

ARTICULO 22.- El Consejo podra sesionar de manera ordinaria en pleno, y 
de manera extraordinaria, por sectores de inversion y/o exportacihn para tratar temas 
pertinentes a las distintas areas de exportacihn e inversion que maneja el Centro. Las 
decisiones que se tomen en las reuniones sectoriales deberan ser sometidas a la aprobacihn 
del Consejo Directivo. 

ARTICULO 23.- Son deberes y atribuciones del Consejo Directivo: 

Formular y recomendar las politicas de exportacihn de bienes, servicios 
y tecnologia, integracihn e inversion directa, en concordancia con 10s 
principios de libre comercio, el entorno del comercio mundial y 10s 
acuerdos y tratados internacionales suscritos por el pais; 

Trabajar en conjunto con el sector publico y privado de la Republica 
Dominicana para diseiiar, financiar, coordinar, supervisar y evaluar 
nuevos programas de promocihn, con la finalidad de incrementar las 
exportaciones y las inversiones directas; 

Conocer y aprobar el presupuesto anual de la institucihn; 

conocer 10s reglamentos internos y generales del CEI-RD; 

Conocer el plan estrategico anual de la institucihn; 

Diseiiar y proponer una agenda de trabajo para la participacihn de la 
institucihn en el marco del plan nacional de competitividad 

Conocer las politicas de promocihn de exportaciones e inversiones 
diseiiadas por la institucihn; 

Establecer 10s lineamientos generales que sirvan de base para la 
formulacihn de 10s planes estrategicos de promocihn de exportaciones e 
inversiones directas, a ser adoptados por la institucihn; 

Promover, diseiiar y conocer programas especiales de promocihn, 
incentivo o financiamiento para ser ejecutados por el CEI-RD. 

DEL DIRECTOR EJECUTIVO DEL CENTRO DE EXPORTACION E INVERSION 
DE LA REPUBLICA DOMINICANA (CEI-RD) 
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ARTICULO 24.- El Director Ejecutivo del CEI-RD tendra rango de 
Secretario de Estado y sera designado por el Poder Ejecutivo, a quien reportara 
directamente. 

ARTICULO 25.- Son funciones del Director Ejecutivo: 

a) Elaborar y someter a la consideracion del Consejo Directivo, 10s 
reglamentos internos y generales de la institucihn, presentar las 
memorias y balance anuales; 

Representar legalmente a1 Centro de Exportacion e Inversion de la 
Republica Dominicana (CEI-RD), ante terceros y en justicia, pudiendo 
en tal calidad, firmar validamente toda clase de contratos y documentos, 
salvo cuando estos representen comprornisos para el Gobierno 
Dominicano; 

Designar y revocar a1 personal tecnico y administrativo de la institucion, 
fijar sus emolumentos, salarios, retribuciones y compensaciones, asi 
como determinar las demis condiciones relativas a su contratacion y a 
la terminacion de sus servicios, previo reconocimiento, aprobacion y 
ratificacion del Consejo de Direccion, siempre que estas esten apegadas 
a1 Codigo de Trabajo de la Republica Dominicana y demas leyes 
complementarias; 

b) 

c) 

d) Designar a1 Subdirector Tecnico de la institucion y someterlo a1 Consejo 
Directivo, para fines de ratificacion; 

e) Elaborar, aprobar y supervisar el Plan Estrategico Anual de la 
institucihn; 

Elaborar el presupuesto de la institucion y presentarlo a1 Consejo 
Directivo del CEI-RD para su aprobacion y posterior presentacion a1 
Gobierno; 

Gestionar las asignaciones presupuestarias y otros recursos financieros 
necesarios para el funcionamiento de la institucihn; 

Supervisar y controlar la ejecucion presupuestaria; 

Abrir cuentas corrientes en bancos nacionales y extranjeros, y girar a su 
cargo, siguiendo 10s reglamentos, procedimientos y controles internos 
establecidos; 

f) 

g) 

h) 

i) 

j)  Representar legalmente la institucion en cas0 de conflictos que pudieran 
surgir. Nombrar abogados y convenir el pago de sus honorarios en cas0 
de que esto fuera necesario; 
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k) Agotar 10s procedimientos para tomar prestamos por cuenta de la 
institucihn para obtener 10s recursos necesarios para 10s fines y 
necesidades de la misma, despues de haber sido aprobados por el 
Consejo de Direccihn; 

Luego que el Consejo haya conocido y aprobado las concesiones de 
prestamos por parte del Centro de Exportacihn e Inversiones de la Republica Dominicana 
(CEI-RD), el Director agotara 10s procedimientos para tomar prestamos por cuenta de la 
institucihn y obtener 10s recursos necesarios para 10s fines y necesidades de la misma. 

1) Realizar todas las gestiones que considere necesarias ante 10s organismos 
internacionales para la obtencihn de recursos de cooperacihn adicionales 
para el desarrollo e implementacihn de proyectos, que vayan acorde a 10s 
objetivos e intereses inherentes a la institucihn; 

m) Promover la aprobacihn de nuevas inversiones a traves de 10s canales 
institucionales del pais; 

n) Elaborar y enviar a la Presidencia de la Republica un informe anual con 
avances semestrales, reportando las actividades y evaluando 10s 
resultados de la institucihn a1 final de cada periodo; 

0) Cumplir y hacer cumplir la estricta observancia de 10s reglamentos y 
procedimientos internos; 

p) Recibir en nombre el CEI-RD las sumas debidas a la institucihn, dando 
valido descargo a 10s deudores. 

ARTICULO 26.- Para ser Director Ejecutivo del CEI-RD es necesario 
cumplir con 10s siguientes requisitos: 

a) Ser ciudadano dominicano y estar en pleno ejercicio de sus derechos 
civiles y politicos; 

b) Haber cumplido la edad de 30 aiios; 

c) Estar en plenitud de condiciones fisicas y mentales; 

d) No haber sido condenado a penas aflictivas o infamantes, ni estar bajo 
accihn de la justicia; 

e) No haber sido destituido de un cargo publico o privado por causa 
deshonrosa; 
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f) Ser titular de un diploma universitario y contar preferiblemente con 
experiencia acreditable y/o haber realizado estudios de especializacihn 
en las areas de administracion de empresas, finanzas, inversion 
extranjera, comercio internacional, exportacihn o negociaciones 
comerciales: 

g) Haber acumulado experiencia acreditable en cualquier area ligada a1 
sector exportador o inversiones en general, o en actividades 
estrechamente ligadas a sectores productivos relacionados con el CEI- 
RD. 

DEL PERSONAL TECNICO DEL CENTRO DE EXPORTACION 
E INVERSION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (CEI-RD) 

ARTICULO 27.- Para el cumplimiento de las funciones enumeradas 
anteriormente, el Director Ejecutivo sera asistido por el Sub-Director Tecnico, direcciones 
departamentales y gerencias operativas, cuyos incumbentes seran designados por el, 
conforme a las reglas y procedimientos de reclutamiento y seleccihn consignados en la 
presente ley y en 10s manuales de funcionamiento interno de la institucihn. 

ARTICULO 28.- Todo aspirante a desempeiiar las funciones de subdirector 
tecnico, director departamental y gerente en el CEI-RD, debera cumplir 10s siguientes 
requisitos: 

a) Haber cumplido la edad de 25 aiios y encontrarse en pleno ejercicio de 
sus derechos civiles y politicos; 

b) No haber sido destituido de un cargo publico o privado por causa 
deshonrosa; 

c) Someterse a un proceso de evaluacihn objetiva e imparcial de sus 
antecedentes, formacihn academica, experiencia laboral, conocimientos, 
habilidades, aptitudes y rasgos personales requeridos para ocupar el 
puesto a1 que aspira; 

d) Ser titular de un diploma universitario y contar preferiblemente con 
experiencia acreditable y/o haber realizado estudios de especializacihn 
en el area en la cual aspira desempeiiarse; 

e) Tener conocimientos y dominio de uno o mas idiomas extranjeros. 

PARRAFO.. Para 10s cargos gerenciales, la edad minima sera de 24 aiios 
cumplidos y el dominio de uno o mas idiomas, condicihn preferible, aunque no 
indispensable. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

ARTICULO 29.- A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el 
Director Ejecutivo de la Oficina para la Prornocion de Inversiones de la Republica 
Dominicana (OPI-RD) y el Director Ejecutivo del Centro de Dominicano para la 
Prornocion de Exportaciones (CEDOPEX) dispondran de un plazo de treinta (30) dias para 
formalizar y documentar el traspaso de todos 10s recursos humanos y financieros, asi como 
10s bienes materiales de la institucion a favor del Centro de Exportacion e Inversion de la 
Republica Dominicana (CEI-RD). 

ARTICULO 30.- A 10s fines de cumplir con lo establecido en el articulo 
precedente, el Director Ejecutivo de la OPI-RD y CEDOPEX ordenaran a las instancias 
administrativas y financieras de la institucion, girar en favor del CEI-RD 10s montos 
completos consignados a la OPI-RD y CEDOPEX por la Ley General de Presupuesto y 
Gastos Publicos, correspondiente a1 ejercicio economico del aiio 20003 y en lo sucesivo. 

ARTICULO 31.- Se autoriza a la Oficina Nacional de Presupuesto a 
transferir en favor del CEI-RD 10s montos completos de las partidas del presupuesto 
ordinario de la Republica consignadas a favor de la OPI-RD y el CEDOPEX por la ley 
General de Presupuesto y Gastos Publicos, correspondiente a1 ejercicio economico del aiio 
2003 y en lo sucesivo. 

ARTICULO 32.- Dentro de un plazo de sesenta (60) dias, a partir de la 
entrada en vigor de la presente ley, la Direccion Ejecutiva del CEI-RD debera someter a1 
Poder Ejecutivo un reglamento de aplicacion que recogera las normativas y reordenamiento 
institucional para la formulacion y ejecucion de las politicas , programas y proyectos de 
incentivo y foment0 de la exportacion y la inversion en la Republica Dominicana. 

ARTICULO 33.- A1 momento de entrada en vigor de la presente ley, se 
entendera que todas las membresias que ostentaban la OPI-RD y/o el CEDOPEX, tanto en 
instituciones nacionales, como en las extranjeras, fueren estas publicas o privadas en virtud 
de leyes, decretos o acuerdos, seran traspasadas a1 CEI-RD. 

PARRAFO.. En aquellos casos en que las membresias de la OPI-RD y el 
CEDOPEX dieran lugar a dos votos, en instituciones nacionales y extranjeras, fueren estas 
publicas o privadas en virtud de leyes, decretos o acuerdos, el Poder Ejecutivo designara 
mediante decreto la institucion publica que asumira dicha vacante. 

ARTICULO 34.- La presente ley deroga la Ley No. 137, del 21 de mayo de 
1971, que crea el Centro Dominicano de Prornocion de Exportaciones (CEDOPEX); 

- El Decreto No. 109-97, del 27 de febrero de 1997, que crea la Oficina para 
la Prornocion de la Inversion Extranjera de la Republica Dominicana (OPI-RD); 

- El Decreto No. 532-00, del 21 de agosto del 2000; 



-21 

- El Decreto No. 923-00, del 6 de octubre del 2000; 

- El Decreto No. 1079-01, del 3 de noviembre del 2001; 

- El Decreto No. 1180-01, del 14 de diciembre del 2001, que establece el 
reglamento de la Oficina para la Promocion de Inversiones (OPI-RD), asi como cualquier 
otra disposicion legal expresa que le sea contraria. 

DADA: en la Sala de Sesiones de la Camara de Diputados, Palacio del 
Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzmin, Distrito Nacional, capital de la 
Republica Dorninicana, a1 primer (01) dia del mes de mayo del aiio dos mil tres (2003); 
aiios 160" de la Independencia y 140" de la Restauracion. 

Rafaela Albuquerque, 
Presidenta. 

Hemes Juan Ortiz Acevedo, 
Secretario. Ad.hoc. 

Rafael Angel Franjul Troncoso, 
Secretario. 

DADA: en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional, 
en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dorninicana, a 
10s diez (10) dia del mes de junio del aiio dos mil tres (2003); aiios 160" de la 
Independencia y 140" de la Restauracion. 

ANDRES BAUTISTA GARCIA, 
Presidente 

JOSE ALEJANDRO SANTOS RODRIGUEZ CELESTES GOMEZ MARTINEZ 
Secretario. Secretaria. 



-22- 

HIPOLITO M E J ~  
Presidente de la Republica Dorninicana 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la 
Constitucihn de la Republica. 

PROMULGO la presente Ley y mando que sea publicada en la Gaceta 
Oficial, para su conocimiento y cumplimiento. 

DADA en la ciudad de Santo Domingo de Guzmin, Distrito Nacional, 
Capital de la Republica Dorninicana, a 10s diecisiete (17) dia del mes de junio del aiio dos 
mil tres (2003); aiios 160 de la Independencia y 140 de la Restauracihn. 

HIPOLITO MEJIA 

Dec. No. 646-03 que dispone un aumento de US$lO.OO a todos 10s pasajeros nacionales 
y extranjeros que viajen a1 exterior por cualquier via, asi como un recargo transitorio 
de estabilizacion economica del 2% sobre el valor CIF del universo de 10s bienes 
incluidos en las Partidas Arancelarias de la Nomenclatura del Sistema Armonizado de 
Designacion y Codificacion de Mercancias cuya destinacion sea el rkgimen de 
despacho a consumo. 

HIPOLITO MEJIA 
Presidente de la Republica Dorninicana 

NUMERO: 646-03 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la 
Constitucihn de la Republica, dicto el siguiente 

D E  C R E  T 0: 

ARTICULO 1.- Se dispone un aumento de US$lO.OO o de su equivalente 
en pesos dominicanos, segun la tasa promedio del mercado del dia, establecida por el 


