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No.
581-96
que
crea e integra la Comisidn TBcni
Interinstitucional encargada de elaborar las propuestas de reform
y modernizacidn financiera de la Repmlica Dominicana.
Dec.

LEONEL FERNANDEZ
Presidente de la Reptiblica Dominicana
NUMERO:

581-96

CONSIDERANDO: Que uno de 10s objetivos basicos de
presente
administracibn es
lograr una
equilibrada politic
presupuestal:
CONSIDERANDO: Que para hacer mas transparentes y ef icientc
10s procesos de planificacibn presupuestaria y control de la gestic
fiscal de la Rep-lica
Dominicana, es necesario la contormacibn t
una Comisibn interinstitucional, cuyo objetivo seria coordinar
adelantar acciones para reformar la administracidn financiera dc
Estado.
En ejercicio de las atribuciones que me confiere
Articulo 55 de la Constitucibn de la Reptiblica, dicto el siguiente
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DECRBTC)?
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Articulo
' 1.
SS
crea
una
Comisidn
TBcnic
Interinatitucional que se encargard de elaborar la8 propuestas 1
reformas y modernizacidn de la adninistracidn finandera de 1
RepWlica Dorainkana que, a su vez, proporcione el marco e
referencia para el diseiio de un eventual programa de financiamient
y cooperacibn tOcnica con el Banco Interamericano de Desarroll
(BID) y por tanto determine 10s aspectos especiales que presenten 1
preparacidn y posterior ejecucibn de esta operacibn, a1 precisar la
necesidades de informacibn, trabajos preparatorios y otros.
Articulo 2.- La Comisidn TOcnica Interinstitucional estar
integrada por el Secretario de Estado de Finanzas, quien 1
presidird, el Secretariado TOcnico de la Presidencia y el Contrala
General de la Reptlblica.
Esta Comisidn contar& con una unida
tOcnica permanente que servira de interlocutora con el Banc
Interamericano de Desarrollo (BID) durante el procesamiento
ejecucibn de la operacibn.
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DADO en Santo Doming0 de Guzmdn, Distrito Nacional, Capital
de la RepWlica Dominicana, a 10s diecinueve (19) dias del mes de
noviembre del aAo mil novecientos noventa y seis, aiio 153 de la
Independencia y 134 de la Restauracion.
Leone1 Ferndndez

Dec. No. 588-96 que declara de inter48 piibJ.ico la creacic5n de
nuevas zonae frameas industriales en el Distrito Nacional, Santiago
de 10s Caballeras, Hontecristi, Salcedo y El Seibo.
LEONEL FERNANDEZ
Presidente de la Rep-lica
Dominicana
NUNERO: 582-96
CONSIDERANDO: Que es finalidad del Estado promover el
desarrollo de todos 10s sectores de la Nacidn y propiciar el
bienestar de sus habitantes, haciendo Bnfasis especial en aquellas
areas econ6micas y socialmente deprimidas;
CONSIDERANDO: Que para hpulsar el desarrollo nacional debe
estimarse de cardcter prioritario el establecimiento de zonas
francas industriales en aquellas jurisdicciones que Sean apropiadas
para esa finalidad;
CONSIDERANDO: Que existen algunas dreas poblacionales
estrategicas, en las cuales la ubicaci6n de zonas francas
industriales promoveria la creacidn de empleos y estimularia la
instalacidn de empresas que vendrian a satisfacer una necesidad
social. Dentro de esas Areas se encuentran, Los Tres Brazos, Sabana
Perdida y Capotillo, en la ciudad de Santo Domingo, Distrito
Nacional; el Barrio Cienfuegos en la Provincia de Santiago; la
ciudad de Montecristi, la ciudad de Salcedo y la ciudad de El Seybo.
CONSIDERANDO: Que la Corporacidn de Fomento Industrial de
la RepWlica Dominicana, por su experiencia en la materia, es el
organism0 oficial que debe implementar 10s mencionados proyectos.
VISTA la Ley Orgdnica de la Corporaci6n
Industrial No.288, de fecha 30 de junio de 1966.

de

Fomento

VISTA la Ley No.8-90, de fecha 15 de enero de 1990, que
crea el Consejo Nacional de Zonas Prancas de Exportacidn.

