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-32DADO ea sltato Domirrgo de Guzmh, I#rMto Nacicmal,
Capital de la RcptibMca f k d n h u , a la ocho (8) dfas dei mes
de jutio del afio mil novecieatu6 ochcnta; &as 1370. de la Inde
pendencia y 1170. de IaRcrtrUncl‘6n y 1170. de la Restauracih

ANTONIO GUZMAN

ANTONIO GUZMAN
Presidente de la Reptlblica Dominicans
NUMERO: 1846
CONSIDERANDO que para la adecuada e j m d 6 n de 10s
planes de mejoramiento administrative que el Gobierno Nacional ha iniciado es necesario desarrollar plenamente 10s con&
mientos y habilidades del personal que se dcdica alas labores de
recaudacibn f d ;
CONSIDERANDO que la concentraci6n en una sola entidad
de las actividades a realizar para el logro del indicado prop6sito
permitid una mayor organizaci6n de las actividades fiscales, y
facilitarfa la capacitacih y formaci6n t6cnica del personal
sefialado;

VISTA la Ley Org4nica de Secretarhs de Estado, No. 4378,
de fecha 10 de febrero de 1956;
En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artfculo 55
de la Constituci6n de la RepfibBca, dicto el siguiente
DECRETO:
Art. 1.- Se m a el Instituto de Capacitaa6n Tributaria, como
una dependencia de la SecretarIa de Estado de Finanzas.
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que se indican a continuacidn:

a) Adiestrar al personal tecnico y administrativo de la Secretarfa y sus dependencias;
b)Ofrecer a 10s contribuyentes y al p6blico actividades de
orientacidn y arnpliacibn de conocimientos, tales como
cursos, seminarios, disertaciones y otros eventos, relacionados con la legislacibn y administracibn de la materia
tribu taria;
c) Intercambiar experiencias y documentaci6n con entidades
similares, a fin de facilitar el mejoramiento integral de la
administracidn fmanciera y tributaria del pais;
d)Las demlls responsabilidades que ie asignen las autoridades competentes en su campo de accidn.
Art. 8.- La mkima autoridad del Instituto de Capacitacibn
Tributaria estarl a cargo del Consejo Superior, compuesto por
10s siguientes funcionarios o sus respectivos representantes:
a) El Secretario de Estado de Finanzas, en calidad de Presiden-

te;
b)El Director General del Instituto, como Secretario Ejecutivo;
c) El Director del Departamento de Nomas y Politicas Fiscales de la Secretaria de Estado de Finanzas, miembro;
d) El Director General del Impuesto sobre la Renta, miembro;
e) El Director General de Rentas Internas, miembro; y
f ) El Director General de Aduanas, miembro.

PBrrafo I.- El Consejo Superior tom& sus decisiones por
simple mayorfa de sus miembros presentes.
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P h a f o II.- El Director del Instituto tendd voz, per0 no derecho a voto, en las sesiones de trabajo en que hayan de tomarse
decisiones niediante la indicada mayorfa.

Art. 4.- Son funciones del Consejo Superior las siguientes:
a) Orientar y asesorar a1 Instituto en ro tocante a la ejecuci6n
y desarrollo de las actividades de bste, asf como velar por el
debido cumplimiento de sus funciones;
b)Dar aprobaci6n a la selecci6q del personal docente, previa
proposicih formulada por el Director del Instituto sobre el
particular;
c) Estudiar y recomendar a1 Poder Ejecutivo el proyecto de

presupuesto anual del Instituto, previa ponderacih del
anteproyecto elaborado al respecto por el Director del Instituto;
d) Sesionar por lo menos dos (2) veces al aiio, a fm de recibir
informaci6n acerca del dese lvimiento del Instituto y
emitir las nuevas pautas que Sean necesarias;
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e) Aprobar 10s planes generales del Instituto, asf como 10s programas de capacitacibn y actividades conexas del mismo;v

/

f ) Adoptar 10s acuerdos o resoluciones que Sean necesarios

para asegurar el eficiente funcionamiento del Instituto; y

c

g) Coordinar lo relativo a la pmvisi6n de 10s recursos econb

micos necesarios para e1 funcionamientodel Instituto.
Art. 5.- El Director del Instituto sera designado por el Pader
Ejecutivo, previa recomendaci6n formulada al efecto por el
Secretarb de Estado de Finanzas.
Art. 6.- Son funciones del Director del Instituto las siguien-

tm:
a) Dirigir las actividades administrativas y acadbmicas del I n s

tituto asf como ejercer su representaci6n;
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b)Diseflar 10s programas academicos, indicando 10s ciclos de
estudios, y demds actividades conexas o complementarias;
c) Seleccionar y recomendar al Consejo Superior el nombramiento del personal adrninistrativo del Instituto;
d)Administrar el Instituto en todas las fases de previsi6n, diseilo, coordinacibn, seguimiento y evaluaci6n de las actividades colectivas e individuales de su personal;
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e) Ejercer la acci6n disciplinaria de primera instancia, asf como
apoderar al Consejo Superior de 10s casos graves de indisciplina, recomendando al mismo las opciones de sanci6n que
estime pertinentes en cada caso;
f ) Coordinar la asistencia y cooperacibn tecnicas de orden
national e internacional que Sean necesarias para impulsar
el desarrollo del Instituto;
g) Formalizar las convocatorias a sesiones ordinarias y extra-

ordinarias del Consejo Superior del Instituto;
4

h)Resolver 10s casos de reclamaciones o divergencias de criterios que surjan en el sen0 del Instituto, y cuando fuere
pertinente presentar dichos casos a1 Consejo superior para
su consideracih y decisi6n;
i) Firmar toda la correspondencia, instrucciones, certilicaciones, tftulos y cualesquiera otras documentaciones relaciona-

das con las adividades del Instituto;
j ) Procurar el adecuado suministro de 10s materiales y Cltiles

necesarios para la debida ejecucidn de las tareas academicas
y administrativas del Instituto;
k)Hacer que cada curso, actividad o evento de naturaleza
. acaddmica se evalGe oportunamente por 10s alumnos, mediante cuestioqhnos u otros dispositivos adecuados, analizar'
la evaluaci6n e informarla al Consejo Superior, asf como
a 10s organismos a que pertenezcan losmismos;
1) Realizar cualquiera otra actividad que considere 6til o conveniente para el eficaz desenvolvimiento del Instituto y 10s
propamas de adiestramiento; y
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m) Elaborar el Proyecto de Reglamento Interno del Instituto, el
cual deberi ser aprobado y puesto en vigor por el Consejo
Superior.
Art. 7.- El personal academic0 que sea nombrado o contratado para el servicio del Instituto deberi desempefiar sus responsabilidades confonne a las instrucciones que reciba del Director del
Instituto o de a l d n funcionario competente de Cste.

Pdrraf0.- Las funciones docentes s e r h remuneradas sin perjuicio de 10s ingresos que se perciban.como funcionario o empleado p6blico.
Art. 8.- Son deberes generales del personal docente del Insti-

tuto 10s siguientes:
a)Velar por el cabal desarrollo de la actividad puesta a su
wgo;

b)Velar por el cumplimiento de las tareas y deberes de 10s
participantes en 10s cursos y eventos bajo su responsabilidad, asf como por el mantenimiento de la disciplina de 10s
mism os ;

\

c) Avisar oportunamente al Director del Instituto, cuando
surja impediment0 para cumplir sus deberes acadCmicos;
d)Asistir a las reuniones del cuerpo docente del Instituto a
que Sean invitados por el Director del mismo; y
e) Dar a1 Instituto la cooperacih de tip0 acadCmico que le
sea solicitada.
Art. 9.- Son deberes generales de 10s alumnos participantes en 10s cursos y eventos del Instituto, 10s siguientes:
a) Asistir regularmente a las clases y actividades correspondientes a cada curso o evento;
b)Ser puntuales en su asistencia y cumplir estrictamente 10s
horarios y jornadas de labores establecidos; y

&
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c)Dar fie1 cumplimiento a las disposiciones del presente
Decreto, a 10s reglamentos que emita el Consejo Superior y las instrucciones complementarias que emanen del
Director del Instituto, en lo concemiente a los mismos.
Art. 10.- La calidad de alumno o participante; la proporci6n

de asistencia regular exigible para obtener titulo o certificado;
la cahficaci6n m f h a para aprobar un curso; y otras materias
relcionadas con la condici6n de alumno, s e r h establecidas mediante reglamentaci6n del Consejo Superior e instrucciones que
dicte el Director del Instituto.

.- El cumplimiento de las obligaciones academicas por

Art. 1 1

parte de 10s senridores de la Secretarfa de Estado de Finanzas
y sus dependencias, admitidos como alumnos, se considerad
como parte fundamentel de sus deberes oficiales.
4

Art. 12.- Los titulos o certificados que expida el Instituto
serfin fmados por el secretario de Estado de Finanzas, el Director del Instituto y el Director General del organism0 oficial
impositivo correspondiente.
Art. 13.- El Consejo Superior del Instituto podri establecer
el pago de una matrfcula para aquellos alumnos y participantes

que no Sean servidores pbblicos.
Art. 14.- Quedan derogados 10s Decretos Nos. 2602 y 506 y
507, de fechas 5 de septiembrede 1972y 3 de septiembre de 1963,
respectivamente, mediante 10s cuales heron creadas la Escuela
Nacional de Aduanas, la Escuela de Entrenamiento Fiscal de la
Direcci6n General del Impuesto sobre la Renta, y se emiti6 el
Reglamento Orghico de la Escuela de Entrenamiento Fiscal, as€
como cualquiera otra disposici6n que sea contraria al presente
Decreto.

Art. 15.- La Secretaria de Estado de Finanzas queda encarga-

da de la ejecuci6n de este Decreto.

-38-

k

DADO en Santo Doming0 de Guzmin, Distrito Nacional,
Capital de la Rep~blicaDominicana, a 10s ocho ( 8 ) dias del mes
de julio del aflo mil novecientos ochenta; aflos 1370. de la Independencia y 1170. de la Restauracih.

Oremto No. 1847, pur otoqp exequ6tur de Mlbica-1vrrios gndurdba universitrrios.

ANTONIO GUZMAN
Presidente de la Rep6blica Dominicana
NUMERO: 1847
VISTA la Ley sobre Exequaitur de Profesionales, No. 111, de
fecha 3 de noviembre de 1942, y sus modificaciones;
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VISTA la Ley No. 146, sobre Pasantfa de Medicos recih
graduados, de fecha 11 de mayo de 1967, y sus modificaciones;
En ejercicio de las atribuciones que me confiere el articulo 55
de la Constitucih de la Repoblica, dicto el siguiente
D E'C R E T 0 :

Art. 1.- Se otorga exequitur a las personas seflaladas a continuacibn, para que puedan 'ejercer ehi todo el t$rritorio de la
Repbblica, la profesih da Medico: 9onia Minerva J o ~ e f i ~
Ramirez Cruz, Carmen Dilia Zabala Eeliciana, Mateo Fernando
Garcia Adams, Hugo Rafael G6mez AlWez, Esteban Ram611
Conde Rojas, Ana Luisa Decena Castillo, Jos6 Miguel P a m
Soriano, Altagracia Mercedes Chireno kabral, Carmen Magalis
Sanchez Figueroa, Fernandcp Mejfa W e z , Maria E b a Valdez
Reyes, Angela Estela Cruz Nbflez, Manuel Pr6spero Castillo Es-
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