Ley No.257-10 queintroducem odificaciones a la Ley No.108-10,para elFom ento de
la Actividad Cinem atogrâfica en la Repùblica Dominicana.G.0.No.10596 deI30 de
noviem brede2010.

EL CO NG RESO NACIONAL
En Nom bredela Repùblica
Ley No.257-10

CONSIDEIU NDO:QuelaLey 108-10paraelFomentodelaActividadCinematogrâfica
en la Repfl
blicaDominicanatienecomo principalobjetivo eldesarrollo integralde la
industria de1cine y de1asobrasaudiovisualesen laRepflblica Dom inicana.

CONSIDEIU NDO:Que almismo tiempo esta 1ey debe servir como instrumento de
promociôndelainversiônextranjeray,porlotanto,debepreverensuarticuladoincentivos
queresul
ten beneficiososy viablespara productoresci
nematogrâficosextranjeros,sin
detrim ento de1desarrollo de laindustrianacional.

CONSIDEIIANDO:Queenvistadeloanterior,resultanecesarioincl
uirestimulosfiscales
adicionalesque complementen 1osya establecidosen la Ley 108-10,a 1os fines de contar
con un sistem ade incentivosm is atractivoy deaplicaciôn prâcticaquepermitan una mayor
competitividad deRepflblica Dom inicana como destino cinematogrâfico.
VISTA :LaConstituciôn de laRepflblica.

VISTA:La Ley 41-00,de128dejunio de2000,quecreala SecretariadeEstado de
Cultura.

VISTA:La Ley 108-10,de129 dejulio de 2010,para elFomento de la Actividad
Cinematogrâfica en laRepflblica Dom inicana.

VISTA :LaLey No.l1-92,que establece elCôdigo Tributario.
VISTA :LaLey No.65-00,de121deagosto de 2000,sobreDerechosde Autor.
HA DADO LA SIGUIENTE LEY :

Articulo1:SemodificaelArticulo4delaLey 108-10de129dejuliode2010,parael
Fomento de la Actividad Cinem atogrâfica en la Repflblica Dom inicanao de m anera que en
lo adelante se1ea lo siguiente:

-
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ttzAu
rticulo 4.-Fines generales.Los fines generales de la 1ey

en elcampo de la actividad
cinematogrâficaen laRepflblica Dom inicanason 1os siguientes:

1) Promoverun crecimientosostenido y dinâmico delaindustriacinematogrâfica en el
pais.

Hacerposiblesm edios concretosde retorno productivo entre 1os sectoresintegrantes
de la industria cinematogrâfica y audiovisualhacia su comfm actividad'
,estimular la

inversiônnacionaly extranjeraenelâmbi
toproductivo de1osbienesy servicios
comprendidosen estaindustriaculturaly facilitarlagestiôn cinematogrâfica.
Contribuir portodos 1os medios a su alcance aldesarrollo industrialy artistico de la
cinem atografia nacional,a laprotecciôn de1patrimonio audiovisualde laNaciôn y a
la diversidad cultural.
Promover la conservaciôn, preservaciôn y divulgaciôn de la cinematografia
dominicana,com o medio generadorde una im aginaciôn y m em oria colectiva propia,
y com o un m edio deexpresiôn dela identidad nacional.
Fom entar el desarrollo de la industria cinematogrâfica dominicana a través de1

incenti
voalainversiônextranjeraparalaproducciôn deobrascinematogrâficasy
audiovisuales.
Fom entar la educaciôn y formaciôn técnica y artistica en elârea cinematogrâfica
mediante intercambios de conocim iento y tecnologia con agentes cinem atogrâficos

ext
ranjeros, a través de incentivos para la inversiôn en nuestra industria
cinem atogrâfica.
Promover el territorio nacional y 1os servicios cinematogrâficos instalados o por

instalar,a efectosdeatraerelrodajey la producciôn de obrascinematogrâficas
ext
ranjerasy,engeneral,laproducciôndeobrasaudiovisualesenelpais.
Desarrollar medios de formaciôn para la creaciôn audiovisual, asi com o para la

lecturay comprensiôndecontenidosyconceptosaudiovisuales,bajoelobjetivode
propiciaruna mirada criticay creativafrente aestetipo de contenidosculturalesy sus
relacionescon la vidasocial''.

Articulo2:SemodificaelArticulo7delaLey 108-10de129dejuliode2010parael
Fomento de la Actividad Cinem atogrâfica en la Repflblica Dom inicanao de m anera que en
lo adelante se1ea lo siguiente:
ttzAu
rticulo 7.-Defmiciones.Para 1osefectosdela presente 1ey se entiendepor:

Actividad cinem atogrâfica en Repùblica Dominicana.lnterrelaciôn de la industria
cinem atogrâficay de la cinematografia nacional.

Agentes o sectores de la industria cinem atogu fica.Productores,distribuidores,
exhibidores,estudios cinematogrâficos,proveedoresde serviciostécnicos o cualquier

otra persona natural o juridica que intervenga o participe en la industria
cinem atogrâfica o en 1os procesos creativos, artisticos, autorales, técnicos
correlacionadasdirectamentecon estaindustriacultural.

Certificado de nacionalidad dom inicana. Documento a ser expedido a 1as obras
cinem atogrâficas y audiovisuales de producciôn nacionalpor parte de la Direcciôn

GeneraldeCine(DGCINE),conformelo establecen 1osnumerales l6,17 y 18 de1
presente articulo.

4) Cine documental. Obra cinematogrâfica que se caracteriza por una minima
manipulaciônde1contenidomostrado,elcualsefilmadeunamanerapurayobjetiva.

Cinealternativooexperimental.Esaquellenguajecinematogrâficoquenosigue1os
lineam ientos de1 paradigma clâsico y con un contenido que, por lo general, es
abstracto.

6) Cinemateca dominicana. Sala de exhibiciôn para desarrollar actividades
cinem atogrâficas,que adem âs tiene espacios de depôsito donde conserva material

filmicodeimportancianacionalyextranjera.Essumisiônsalvaguardarydifundirel
patrimonio filmico nacionaly de lahumanidad.

Cinematografia nacional. Conjunto de acciones pflblicas y privadas que se
inten-elacionan para gestar el desarrollo artistico e industrial de la creaciôn,
producciôn audiovisual de cines nacionales, asi como prom over su realizaciôn,
producciôn,divulgaciôn,acceso,porparte de la comunidad nacionale internacional,
ademâsdesu conservaciôn y preservaciôn.
Coproducci6n cinem atogu fica.Obra cinematogrv ca queesllevadaa cabo pordos

(2)omâsproductores.Laproducciôny coproducciôn deobrascinematogrâficasque
puedeserdesarrolladaporpersonasnaturalesojuridicas.

Cuotadepantalla.Porcentajeminimodeobracinematogrâficadominicanaaser
expuesto por1osexhibidoresen salasdecine.

l0) Disefiador de producci6n.Es la persona encargada de coordinar 1os equipos y
supervisar que sean fieles a la estética general acordada para la pelicula, crea el
aspecto generaldela mism ay ayudaaldirectoraconseguirelefecto deseado.

Distribuidor.Persona naturalojuridicaque se dedica ala comercializaciôn de
derechosde exhibiciôn deobras cinematogrâficasen cualquierm edio o soporte.

Exhibidor cinematogrâfico.Persona naturalojuridica que tiene a su cargo la
explotaciôndeunasaladecine,comopropietario,anendatario,concesionarioobajo
cualquierotraform aque le confierata1derecho.

-
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l3) Industriacinematogu fica.lndustriaqueinterrelacionaactividadesdeproducciônde
bienesy serviciosen elcampo dela cinematografia.
Obra audiovisual. Toda creaciôn expresada m ediante una serie de im âgenes
asociadas,que den la sensaciôn de m ovimiento,con o sin sonorizaciôn incorporada,
destinada esencialmente a ser mostrada a través de dispositivos apropiados o de
cualquier otro medio de proyecciôn o comunicaciôn de la imagen y de1sonido,con
independencia de la naturaleza o caracteristicasde1soporte materialque la contenga.
Lasobrasaudiovisualesincluyen a 1ascinem atogrâficasy atodas1% que se expresen
porm ediosanâlogosa lacinematografia.

l5) Obra cinematogrâfica.Toda obrapropia de1lenguajecinematogrâficoreferidaa
hechosrealesoimaginarios,resultantedelafi
jaciônenimâgenes,conosinsonido,
de form as susceptibles de ser percibidas por la vista humanao ta1 que al ser éstas
reproducidas se genere una impresiôn de m ovimiento.Todo esto con independencia

de1soportefisicoqueutilice,delatecnologiaquepermitalafi
jaciônde1asimâgenes
o 1os sonidos y de 1os m edios utilizados para su reproducciôn o difusiôn. Se
considerarân com o tales 1as obras para cine,video,DVD,en disco compacto,o en
cualquierotro soporte fisico,por procedimientos digitales,anâlogos o cualquierotro
que seinvente en elfuturo con elmism ofin.

l6) Obracinematogufica dominicanadelargometraje.Laquerealizândosecomouna
producciônfmica,ounacoproducciôn,inclusoconparticipaciônextranjera,incorpore
com o minim o 1ossiguientesrequisitos'
.

1) Queelidiomahabladoseaelespafiol.
Duraciônminimadesetenta(70)minutosparasalasdeci
neyotrasventanas.
Queelcapitaldomi
nicano invertidono seainferioralveinteporciento (20%)desu
presupuesto.

Queparticipealmenosunproductordominicano.
Quecuenteconunaparticipaciônartisticaminimadedominicanos,asi:
E1directorde la obra cinematogrâfica,o

b) Un (l)actorprincipal,o
Un (l)actorsecundario y almenos dos(2)de 1assiguientespersonas:directorde
fotografia'
,disefiadordeproducciôn;directorartistico o escenogrv co;autoro autores

de1guiônolibretocinematogrâfico;autoroautoresdelamflsica;dibujante,sisetrata

-
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de una pelicula animada'
, editor y disefiador de sonido. No se requerirâ la
participaciôn de actores, si el tipo de género de la obra cinematogrâfica no lo
requiere.

Quecuenteconunaparticipaciôntécnicaminimadedominicanos,dealmenoscuatro
(4) de 1as siguientes posiciones'
. sonidista, camarôgrafo, asistente de câmara,
luminotécnico, continuistao m ezclador, maquillador, vestuaristao ambientador y
seleccionadorde elenco.
Para efectos de esta 1ey se consideran anélogos 1os siguientes términos: ttpelicula

dominicana de largometraje'';ttlargometraje dominicano''
;ttobra cinematogrâfica
dominicanadelargometraje.
l7) Obracinematogufica dominicanadecortometmje.Laquerealizândosecomouna
producciônfmica,ounacoproducciôn,inclusoconparticipaciônextranjera,incorpore
com o minim o 1ossiguientesrequisitos'
.

1)

Queelidiomahabladoseaelespafiol.
Quetengaunaduraciônmâximade25minutos.
Queelcapitaldominicanoi
nvertidonoseainferioral20% desupresupuesto.
Queparticipealmenosunproductordominicano.
Quecuenteconunaparticipaciônartisticaminimadedominicanos,asi:
E1directordelaobracinematogrâfica,o

b) Un (l)actorprincipal,o
Un (l)actorsecundario y almenosdos(2)de 1% siguientespersonas:Directorde
fotografia'
,disefiadordeproducciôn;directorartistico o escenogrv co;autoro autores

de1guiônolibretocinematogrâfico;autoroautoresdelamflsica;dibujante,sisetrata
de una pelicula animada'
, editor y disefiador de sonido. No se requerirâ la
participaciôn deactores,sieltipo de género dela obracinem atogrâfica no lo requiere.

Quecuenteconunaparticipaciôntécnicaminimadedominicanos,dealmenoscuatro
(4) de 1as siguientes posiciones'
. Sonidista'
, camarôgrafo; asistente de câmara;
luminotécnico; continuista'
, mezclador, m aquillador, vestuarista'
, ambientador,
seleccionadorde elenco.

-
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Para efectos de esta 1ey se consideran anélogos 1os siguientes términos: ttpelicula

dominicana de cortometraje'';ttcortometraje dominicano'';ttobra cinematogrâfica
dominicanadecortometraje.
l8) Obra cinematogu fica dominicana de mediometraje.La que reuniendo iguales
condiciones de participaciôn artistica,técnica y econôm ica a 1% previstasen elcaso

de1largometrajeyde1cortometraje,tengaunaduraciônintermediaentreunoyotro.
l9) Pelicula extranjera.Laquenorefme1osrequisitosparaserconsideradacomo obra
cinem atogrâficadom inicana.

20) Permiso fmico de Rodaje.Es aquelpermiso obligatorio a ser expedido por la
Direcciôn GeneraldeCine(DGCINE)a1aspeliculasquerealizarân sufilmaciôn en
territorio dom inicano.

21) Producci6n cinematogrâfica.Conjunto sistematizado de aportes creati
vosy de
actividades intelectuales,técnicasy econômicasconducentesa la elaboraciôn de una
obraaudiovisual'
,laproducciôn reconoce 1as etapas deinvestigaciôn,preproducciôn o

desarrollodeproyectos,derodajeydeposproducciôn,asicomo1asactividadesde
prom ociôn y distribuciôn acargo de1productor.

22) Productorcinematogrâfico.Personafisicaojuridicaresponsabledelaconsecuciôn
y coordinaciôn de 1os recursos financieros, técnicos, m ateriales y hum anos, que
permiten larealizaciôn de la obra cinematogrâfica.

23) Saladearte,cinealternativoyexperimental.Espaciopflblicooprivadodedicadoa
la exhibiciôn de materialaudiovisual,que por su contenido y calidad,no es comfm
que seproyecte en 1as salascomerciales.E1m arco desu especialidad lo colocaen una
categoria que define su m isiôn:creaciôn de nuevas audiencias,formadas en una
categoria estética,que le perm ita valorar elséptim o arte,desde una perspectiva m âs
especializada.
Sala de cine. Localabierto alpflblico, dotado de una pantalla de proyecciôn que
mediante elpago deun precio o cualquierotra modalidad de negociaciôn,confiere el
derecho de ingreso ala proyecciôn depeliculasen cualquiersoporte.Este concepto es
anâlogo alde ttpantalla''o ttsala deexhibiciôn''.
Sello nacional de cinem atogm fia.Signo figurativo que identifica a la Repflblica
Dom inicana como pais en el cual se realiza total o parcialmente una obra
cinem atogrâfica o audiovisual,elcualdeberâ ser colocado y exhibido cuando dicha
obra se haya realizado acogiéndose a alguno de 1os fomentos y o incentivos
contempladosen lapresenteley.

-
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Servicios técnicos. Servicios especializados en la industria cinematogrv ca
orientados asatisfacerdem andastécnicasy o a suministraru operarbienesy equipos
requeridosen 1asetapasdepreproducciôn,producciôn y postproducciôn''.

Articulo3:Seeliminaelpârrafode1Articulo8delaLey108-10de129dejuliode2010,
para elFomento de la Actividad Cinematogrâfica en la Repflblica Dominicana,de manera
queen lo adelante se1ea dela siguiente manera:
ttzAu
rticulo 8.-Creaci6n dela Direcci6n Generalde Cine.Se crea la Direcciôn Generalde

Cine (DGCINE),adscrita al Ministerio de Cultura,como ôrgano descentralizado de1
Estado,conpersonalidadjuridicayconautonomiaadministrati
va,financieraytécnica''.

Articulo4:SemodificaelArticulo9delaLey 108-10de129dejuliode2010,parael
Fomento de la Actividad Cinem atogrâfica en la Repflblica Dom inicanao de m anera que en
lo adelante se1ea lo siguiente:
ttz

Au
rticulo9.-Designaci6n delDirectordelaDirecci6n GenemldeCine(DGCINE).E1
DirectordelaDirecciônGeneraldeCine(DGCINE)serâdesignadoporelPresidentedela
Repflblica''.

Articulo5:SemodificaelArticulo 10delaLey108-10de129dejuliode2010,parael
Fomento de la Actividad Cinem atogrâfica en la Repflblica Dom inicanao de m anera que en
lo adelante se1ea lo siguiente:
ttzAu
rticulo 10.-Atribuciones.Dentro de 1%

atribuciones que confiere la ley,la Direcciôn

GeneraldeCine(DGCINE)promuevee incenti
vaeldesarrollo deuna i
ndustrianacional
de1cine,asicom o otrosaspectosvinculadosaldesarrollo cinematogrâficoy audiovisual,en
especial:
Apoyar alM inisterio de Cultura en la definiciôn de la politica pflblica en elâmbito
cinem atogrâfico y audiovisual.

Coordinaryregularlaejecuciônde1aspoliticaspara1% actividadescinematogrâficas
y audiovisuales en 1os aspectos relacionados con elâmbito de 1as aplicacionesde la
presente ley.

lm pulsar el desarrollo de la producciôn y prom ociôn de la cinematografia y de1
audiovisual,atendiendo a la m odernizaciôn e internacionalizaciôn de la industria
nacionalde1cine.

-
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Clasificar 1% salas de exhibiciôn cinematogrâfica, por sus caracteristicas fisicas,
precios y tipo de peliculas que exhiban.Esta clasificaciôn debe tener en cuenta,
tam bién,elementosrelativosa la modalidady calidad de la proyecciôn.Es obligaciôn
de 1os exhibidores anunciarpflblicamente y m antenerla clasificaciôn asignada,salvo
modificaciôn de su condiciôn.

Promoverpoliticasdirigidasa1osinversionistasnacionalesoextranjerosdeentidades
financieras y comerciales,pflblicas y privadas,para que 1as mismas creen espacios
financieros blandos que faciliten el desarrollo de la actividad cinematogrâfica y
audiovisualen eltenitorionacional.

6) Apoyar,en elmarco delalegislaciôntributaria,laaplicaciôn dedistintasmedidaso
regim enesquecontribuyan alfomento de lacinem atografiay de1audiovisual.
Suscribir convenios de colaboraciôn con entidades nacionales o internacionales,
pflblicaso privadas,necesariospara elfom ento de 1as actividadescinematogrâficasy
audiovisuales,asicomo para laformaciôn deprofesionales.

8) Colaborar con 1as diferentes administraciones educativas para el fomento de1
conocimiento y difusiôn de1cine en 1osdiferentesâmbitos educativos.

9) Desarrollar el mercado de obras cinematogrâficas y audiovisuales,nacionales y
ext
ranjeras,estimulandolacreaciôndenuevospflblicosyreforzando1ascondiciones
delaexpansiôn eindependenciadela industria nacionalde1cine.

l0) Divulgar y promover a nivel nacional e internacional la cinematografia y el
audiovisualdeRepflblica Dom inicana.
Recabar estadisticas e indicadores culturales sobre la industria cinematogrâfica
dominicanaque sirvan de parâmetrosparamedirsu desarrollo.

l2) Fomentarla labor de 1os ôrganos competentes para actuar contra 1as actividades
ilicitas,vulneradoras de 1os derechos de propiedad intelectualy especialmente en la
prevenciôn de 1as mism as.También colaborarâ con cualquier ôrgano o entidad en
aquellas actividades que se hallen encam inadas a la protecciôn y defensa de la
propiedad intelectual.

l3) Fomentarlarealizaciôndeactividadesdeinvestigaciônydesarrollo.
l4) Establecermedidasdefomentodeigualdaddegénero.
l5) Establecer una cartografia actualizada que identifique eltenitorio nacionaly 1%
caracteristicas de 1as locacionesnaturales,asicom o la infraestructura que pueda ser
usada.

-
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Representar a la Repflblica Dominicana en 1as actividades oficiales de su
com petencia.

l7) lmpulsarprogramasdeapoyoa1asescuelasdecine.
l8) Establecerpremiosenreconocimientodeunatrayectoriaprofesional.
l9) Evaluar1assolicitudesyexpedir1oscertificadosdenacionalidaddominicana.

20) Evaluar1assolicitudesyexpedir1ospermisosfmicosderodajes''
.
Articulo6:SemodificaelArticulo lldelaLey108-10de129dejuliode2010,parael
Fomento de la Actividad Cinem atogrâfica en la Repflblica Dom inicanao de m anera que en
lo adelante se1ea lo siguiente:

ttzAu
rticulo 11.-Del presupuesto de la Direcci6n G eneral de Cine.E1presupuesto anual

dela Direcciôn GeneraldeCine(DGCINE),debe serestablecido,previa aprobaciôn de1
CIPAC, en base alaprogramaciôn anualdeactividades,con cargo alFondo deProm ociôn

Cinematogrâfica(FONPROCINE)ysinperjuiciodeotrosfondosquerecibaporviade1
Presupuesto Generalde1Estado y por la firma de acuerdos o convenios de cooperaciôn
internacional''.

Articulo7:SemodificaelArticulo13delaLey 108-10de129dejuliode2010parael
Fomento de la Actividad Cinem atogrâfica en la Repflblica Dom inicanao de m anera que en
lo adelante se1ea lo siguiente:
ttzAu
rticulo 13.-Com posici6n delCIPAC.E1CIPAC estâ integrado de lasiguientem anera:

E1M inistro deCulturao Viceministro,quien lo preside.

2) E1MinistrodeTurismoounViceministro.
E1Directoroun SubdirectordelaDirecciônGeneraldelmpuestoslnternos(DG11).

E1Director delaDirecciônGeneraldeCine(DGCINE),quienejercelafunciônde
SecretariopCO11VOZ y SillVOtO.

E1DirectorEjecutivoounSubdirectorde1CentrodeExportaciônelnversiôn(CE1RD).
6) E1DirectorGeneralounSubdi
rectordePROINDUSTRIA.
Un representante de 1as instituciones académ icas cinem atogrâficas designado por
éstas.

-
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Un representante de 1os exhibidores designado por 1a(s) asociaciôntes) que 1os
representen.

9) Un representante de 1osdistribuidoresdesignado por1a(s) asociaciôn (es)que 1os
representen.

l0) Un representantede1osprofesionalesdecine,designado por1a(s)asociaciôntes)que
1osrepresenten.

Un representantede1osestudiosci
nematogrâficos,designadopor1a(s)asociaciôntes)
que 1osrepresenten.

PârrafoI.-Losintegrantesde1CIPAC ejercenfuncionessinremuneraciôn.
Pârrafo 11.-Losintegrantesde1CIPAC,provenientesde1sectorprivado,ejercerân sus
funcionesporunperiododedos(2)afios.
Pârrafo 111.- Los m iembros de1 CIPAC a titulo personal o entidades corporativas
relacionadas no pueden tener acceso a ninguno de 1os estimulos o apoyos de1
FONPROCINE''.

Articulo8:SemodificaelArticulo 14delaLey108-10de129dejuliode2010,parael
Fomento de la Actividad Cinem atogrâfica en la Repflblica Dom inicanao de m anera que en
lo adelante se1ea lo siguiente:
ttz

Au
rticulo14.-FuncionesdelCIPAC.E1CIPAC ejercerâ1assiguientesfunciones:

1) Asignar1osrecursosde1Fondo dePromociôn Cinematogrâfica(FONPROCINE),de
conformidad alo establecido en la presente ley.

2) Establecer,dentrode1osdos(2)flltimosmesesdecadaafio,medianteactodecarâcter
general,1asactividades,porcentajes,montos,limites,modalidades,lineasdegastos
para cada afio,dentro de 1osparâmetrosestablecidos en esta 1ey y demâs requisitosy
condiciones necesarios para otorgar estim ulos con recursos de FONPROCINE en el
afio siguiente.

Servir,juntoalaComisiônConsultivadeCinematografia,comoôrganoconsul
tivo
de1M inisterio de Cultura en 1os asuntospertinentes a la determinaciôn de la politica
cinem atogrâficaen la RepflblicaDominicana.

4) Aprobar1osprogramasy proyectosque se presenten antela Direcciôn Generalde
Cine(DGCINE),tantoporpersonasfisicascomojuridicas.

Conceder apoyo financiero a la producciôn y realizaciôn de obras cinematogrâficas

dominicanasatravésde1FondodePromociôn Cinematogrv ca(FONPROCINE),de
conformidad a1osrequisitosy lim itacionesdelapresente 1ey y desusreglam entos.
Solicitar a 1asentidades pflblicasy privadas1% inform acionesy colaboraciones que

seannecesariasparaelejerciciodesusatribuciones.
Elaborary aprobar1osreglam entos internosnecesarios para la organizaciôn y puesta
en m archa de1Fondo paraelFomento e lncentivo a lalnversiôn Cinem atogrâfica''.

Articulo9:SemodificaelArticulo 15delaLey108-10de129dejuliode2010,parael
Fomento de la Actividad Cinem atogrâfica en la Repflblica Dom inicanao de m anera que en
lo adelante se1ea lo siguiente:
ttzAu
rticulo

15.- E1 CIPAC, la DGCINE y el M inisterio de Cultura serân asesorados en

materiacinematogrâficaporun ôrganoconsultivo quetendrâcomoobjetivoprincipalla
promociôn de politicas de desarrollo de la actividad cinematogrâfica nacional y de la

inversiôn extranjeraen elsector. Esteôrgano sedenominarâComisiôn Consultiva de
Cinematografia y estarâ integrada un mâximo de doce (12)miembros,1os cuales serân
designadosporelPoderEjecutivoporunperiododecuatroafios.
Pârrafo:Los M iem bros de la Comisiôn serân profesionales y empresarios relacionados

conelsectorcinematogrâficoyejercerânsusfuncionesdeformahonorifica''.
Articulo10:Semodi
ficaelArticulo16delaLey108-10de129dejuliode2010,parael
Fomento de la Actividad Cinem atogrâfica en la Repflblica Dom inicanao de m anera que en
lo adelante se1ea lo siguiente:
ttzAu
rticulo

16.- Secretaria Técnica y Logistica del CIPAC. La Secretaria Técnica y

Logisticade1CIPAC estâacargodelaDirecciônGeneraldeCine(DGCINE).
Pârrafo-- E1 CIPAC podrâ contratar 1os servicios de expertos para la selecciôn y
evaluaciôn deproyectosque aspiren ala obtenciôn de1osestimulosde1FONPROCINE''.

Articulo11:Semodi
ficaelArticulo28delaLey108-10de129dejuliode2010,parael
Fomento de la Actividad Cinem atogrâfica en la Repflblica Dom inicanao de m anera que en
lo adelante se1ea lo siguiente:
ttzAu
rticulo

28.- Destino del FONPROCINE. Los recursos de1 FONPROCINE se
destinarân a 1ossiguientespropôsitos:
Promover,fom entary desarrollarplanesy programaseducativos deformaciôn en 1as
âreascinematogrâficasy dem âsaspectosrelacionadoscon laley.

-
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Fom entar y estimular la producciôn y realizaciôn de obras cinematogrâficas
dominicanas,asicomo la prom ociôn y divulgaciôn de la cinem atografia nacionaly
1% actividadeseducacionalesrelacionadas.
Conservaciôn y preservaciôn de la m em oria cinematogrâfica y audiovisual
dominicana,y de aquellauniversaldeparticularvalorcultural,incluidalaadquisiciôn
debienese insumosnecesariospara una adecuada dotaciôn,acciôn de conservaciôn y
preservaciôn atravésde 1asinstanciasu ôrganosespecializados.
lnvestigaciôn en el cam po de la actividad cinem atogrâfica, en forma que pueda

contribuiralafijaciôn de1aspoli
ticasnacionalesen lamateriaoy estimulosa la
formaciôn en diferentesâreasde la cinematografia.
Acciones contra la violaciôn a 1os derechos de autor en la comercializaciôn,
distribuciôn y exhibiciôn de obrascinematogrâficas.

6) Conformaciôn de1Sistemade lnformaciôn y Registro Cinematogrâfico Dominicano
(SIRECINE).
Promociôn de la Repflblica Dominicana com o destino para la producciôn de peliculas

ext
ranjeras''.
Articulo12:Semodi
ficaelArticulo33delaLey108-10de129dejuliode2010,parael
Fomento de la Actividad Cinem atogrâfica en la Repflblica Dom inicanao de m anera que en
lo adelante se1ea lo siguiente:
ttzAu
rticulo

33.- Requisitos para optar por los incentivos. Pueden beneficiarse de 1os
incentivosfiscalesa la actividad cinem atogrâfica en laRepflblicaDominicana,1aspersonas

fisicas o juridicas que administren, fomenten, promuevan o desarrollen obras
cinematogrâficas y otras obras audiovisuales que cumplan con 1os requerimientos
establecidosacontinuaciôn:

Quelaobraarealizarcuenteconelpermisofmicoderodaje.
Contar con una pôliza de seguro de responsabilidad civilque responda en caso de

dafiosyperjuiciosocasionadosaterceros.
Estar registrado en el Sistema de lnformaciôn y Registro Cinem atogrâfico

Dominicano,conexcepciônde1% peliculasextranjerasproducidasenlaRepflblica
Dom inicana quesôlo requerirân delo establecido en 1osincisos 1,2 y 5 de1presente
articulo.

-
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Que el veinte por ciento (20%) de1 monto presupuestado para la pelicula
cinem atogrâfica u otra obra audiovisual a ser desan-ollada, sea gastado en la
Repflblica Dom inicana'
,o que elcapitaldominicano invertido no sea inferioralveinte

porciento(20%)desupresupuesto,y
Que cuente con unaparticipaciôn minimade dominicanos,de conformidad con la
presente ley.

Pârrafo I.-Laspeliculasextranjerasproducidastotalo parcialmenteen la Repflblica
Dominicana podrân beneficiarse de todos 1os incentivos establecidos en esta ley, con
excepciôn de1beneficio de1uso de 1osfondosdeprom ociôn cinematogrâfica.
Pârrafo 11.- La Direcciôn General de Cine puede reducir la participaciôn de personal
dom inicano establecido anteriormente,en caso de que la Repflblica Dom inicana no pueda
suplir la demanda de personal con la capacitaciôn requerida para 1as funciones a ser
implementadas en 1as peliculas cinematogrâficas u otras obras audiovisuales a ser
desan-olladas.
Pârrafo 111.- En adiciôn a 1as obras cinematogrâficas,podrân acogerse a 1os incentivos
fiscales de la presente ley,1as siguientes obras audiovisuales:peliculas para televisiôn,
series y m iniseries de televisiôn para distribuciôn nacionalo internacional,documentales,
telenovelas y videos m usicales. Estas obras audiovisuales deberân contar con una
calificaciôn previa de la DGCINE, de conform idad a 1os criterios establecidos mediante
Reglam ento y a lapolitica cinematogrâficanacional.

Pârrafo IV.-Laspersonasnaturalesyjuridicasnacionaleso extranjerasqueopten por
alguno de 1os incentivos fiscales o de fom ento establecidos en la presente ley,deberân
incluiren susobraselSello Nacionalde Cinem atografia,de conformidad a 1os parâm etros
y condicionesestablecidosen elReglamento deaplicaciôn''.

Articulo13:Semodi
ficaelArticulo34delaLey108-10de129dejuliode2010,parael
Fomento de la Actividad Cinem atogrâfica en la Repflblica Dom inicanao de m anera que en
lo adelante se1ea lo siguiente:
ttzAu
rticulo 34.- Estim ulo tributario a la inversi6n

en la cinem atografia nacional.Las

personasjuridicasquerealicen inversionesen entidadescuyo objeto exclusivo sea la
producciôn de obras cinematogrâficas de largometrajes dominicanos previamente
aprobadosporlaDirecciôn GeneraldeCine(DGCINE),tienen derecho a deducirelcien
por ciento (100%) de1 valor real invertido de1lmpuesto Sobre la Renta a su cargo,
correspondiente alperiodo gravable en que serealicelainversiôn.
Pârrafo I.- E1m onto com pensable de1lmpuesto SobrelaRenta a quese refiere elpresente

articulonopodrâsuperarel25% de1impuestoapagarde1ejerciciofiscalde1afioenquese

realizô lainversiôn.

-
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Pârrafo 11.- En elcaso de donaciones otorgadas,1asmism as deben serdeducibleshasta el

cincoporciento(5%)delarentanetaimponiblede1ejercicio,conformealodispuestopor
elCôdigo Tributario Dominicano.

Pârrafo 111.- En caso de donaciones alFONPROCINE,se deben expedir Certificados de

DonaciônCinematogrâficaporlaDirecciônGeneraldeCine(DGCINE).
Pârrafo IV.- En ningfm caso se considerarâ como inversiôn 1os apoyos o estimulos
otorgadoscon recursosde FONPROCINE alrespectivo proyecto''.

Articulo14:Semodi
ficaelArticulo39delaLey108-10de129dejuliode2010,parael
Fomento de la Actividad Cinem atogrâfica en la Repflblica Dom inicanao de m anera que en
lo adelante se1ea lo siguiente:
ttzAu
rticulo 39.- Crédito FiscalTransferible. Podrân optarporbeneficiarse deun crédito

fiscalequivalente aun veinticinco porciento (25%)detodos1osgastosreali
zadosen la
Repfl
blica Dominicana, 1as personas naturales o juridicas que produzcan obras
cinematogrâficasy audiovisualesdominicanaso extranjerasenelterritorio dominicano.
Dichocréditopodrâserusadoensudeclaraciônjuradaanualde1lmpuestoSobrelaRentao
podrâsertransferidoenfavordecualquierpersonanaturalojuridicapara1osmismosfines.
Pârrafo I.- Para fines de aplicaciôn de1 presente articulo, serân computados todos 1os
gastos directam ente relacionados con la pre-producciôn,producciôn y post-producciôn de
obrascinematogrâficasy audiovisuales,incluyendo la adquisiciôn y contrataciôn de bienes
y servicios,an-endamiento de bienes de cualquier naturaleza y contrataciôn de personal

técnico,artisticoyadministrativonacionaloextranjero,siemprey cuando1osmismosse
encuentren debidamente respaldados por facturas, comprobantes y o docum entaciones
pertinentes. E1presupuesto de laobra deberâ serautorizado previamenteporla DGCINE.

Pârrafo11.-E1créditofiscalpodrâsersolicitadorespectoapresupuestosejecutadosparcial
ototalmente,siemprey cuando elm onto de 1osgastosrealizadosalmom ento de la solicitud

sea igualo mayoralasumade quinientosmi1dôlares (US$500,000.00). Dicho crédito
podrâsersolicitadoapartirdelaejecuciônde1montoanterior,afm enelcasoenquela
m isma se extiendaporm âsde un periodo fiscal.

En 1os casos en que se haya solicitado y obtenido uno o varios créditos fiscales por

ejecucionespresupuestariasparcialesdeunmismoproyecto,podrâotorgarseun crédito
fiscalsobre lafll
tima partidapresupuestaria ejecutada,independientemente de queno
alcance elminimo de gastosrealizadosestablecido en elpresentearticulo.

En 1oscasosen que 1osgastos deproyectosindividualesrealizadosporuna mism apersona

fisica ojuridicanoalcancen elmontominimo establecido precedentemente,sepodrân
acum ular mflltiples obras cinematogrâficas y audiovisuales hasta completar el nivel de

gastosejecutadosrequeridosparalaobtenciôndeuncrédi
tofiscal,siempreycuandodichas
obrashayansidorealizadasporesafmicapersonafisicaojuridicaeneltranscursodeun
m ismo periodo fiscal.

-

21-

Pârrafo 111.-Para 1oscasosdeproduccionesextranjeras,serân computados1osgastos

correspondientes a contrataciôn de personal,siempre y cuando la producciôn cuente con
una participaciôn m inim a de dom inicanos o residentes dominicanos,de conformidad a la
siguienteproporciôn:

a)
b)
c)

l0% para1osprimerostres(3)afiosdevigenciadelapresenteley.
20% paraelcuarto(4to)yquinto(5to)afiodevigenciadelapresenteley.
25% apartirde1sexto(6to)afiodevigenciadelapresenteley.

Pârrafo IV.-La DGCINE podrâ reducirelrequerimiento m inim o de personaldom inicano
establecido anteriormente,en caso de que la Repflblica Dom inicana no pueda suplir la
demanda de personalcon la capacitaciôn requerida para 1% funciones a ser realizadas.A
estosfines,la DGCINE evaluarâ 1asnecesidades de cada proyecto en particular que le sea
sometido y emitirâ unaresoluciôn autorizando la reducciôn de la participaciôn de personal
dom inicano en 1asâreas en 1asque la RepflblicaDominicanano pueda suplirla dem anda de
personalconformelo indicado anteriormente.
Pârrafo V.- La solicitud de crédito fiscaltransferible se realizarâ ante la DGCINE. E1
solicitante someterâ la documentaciôn que sustente 1osgastosrealizadospara su validaciôn,
conform e alReglam ento con-espondiente. La DGCINE procederâ a la validaciôn de 1os

gastos presentados porelsolicitante dentro de1ostreinta (30)diascalendariosdesde su
depôsito. Una vez revisados 1os docum entos,emitirâ una certificaciôn de validaciôn de

gastos,lacualremi
tirâdirectamentealaDirecciôn Generaldelmpuestoslnternos(DG11).
Con la recepciôn dela certificaciôn emitida porDGCINE,laDGIIprocederâ a otorgaruno
o varioscertificadosendosables que amparen elcrédito fiscaltransferible otorgado. Todo
elproceso de validaciôn,emisiôn de certificaciôn de validaciôn de gastosy emisiôn de la

certificaciôn decréditofiscaltransferiblenopodrâsuperar1ossesenta(60)diascalendarios.
Pârrafo VI.- E1crédito fiscalamparado en la anterior certificaciôn podrâ sertransferido
totalo parcialmente,en una o variasoperaciones y en favor de uno o varios beneficiarios.

Laspersonasnaturalesojuridicasenfavorde1ascualessetransfierauncréditofiscalno

podrân cederlo o retransferirlo aterceros.

Pârrafo VII.-Cada operaciôn detransferencia totalo parcialdeun crédito fiscalobtenido
en virtud deeste articulo deberâ serregistradapor elbeneficiario antelaDirecciôn General

delmpuestoslnternosdentrodeunplazodenoventa(90)dias,contadosapartirdelafecha
de la transferencia.Una vez realizado elregistro,elbeneficiario de dicha transferencia
podrâ utilizarelcrédito asu favoren elmism o periodo fiscalde su adquisiciôn y hasta por
tresperiodosfiscalessubsiguientes.
Pârrafo VIII.-En 1os casosen que se solicite un crédito fiscaltransferible respecto a una
obra cinem atogrâfica o audiovisualen particular,lam isma no podrâbeneficiarsedeningfm
otro incentivo fiscalnide fom ento para esaobra,con excepciôn dela exenciôn establecida
en elpârrafo de1Articulo 40 de la presenteley''.

-
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Articulo15:SemodificaelArticulo40delaLey108-10de129dejuliode2010parael
Fomento de la Actividad Cinem atogrâfica en la Repflblica Dom inicanao de m anera que en
lo adelante se1ea lo siguiente:
ttz

Au
rticulo 40.- Otras exenciones.Por un periodo de diez (10) afios a partir de la

promulgaciôn de esta ley,estân exentosde1pago de1lmpuesto Sobre la Renta,1os ingresos

obtenidosporpersonasnaturalesojuridicasdomiciliadasenlaRepflblicaDominicana,que

presten servicios técnicos para producciones cinematogrâficas realizadas en tenitorio
dom inicano y aprobadaspor DGCINE.
Pârrafo: Estarân exentos de1 lmpuesto a la Transferencia de Bienes lndustrializados y

Servicios(ITBIS)todos1osbienes,serviciosy oan-endamientosdirectamenterelacionados
con la pre-producciôn,producciôn y post-producciôn de obras cinematogrâficas y obras
audiovisuales aprobadas de conform idad al Pârrafo 111 de1 Articulo 33, que sean
expresamente calificados como propios de la industria cinematogrâfica en elReglam ento
deaplicaciôn de estaley''.

Articulo16:Semodi
ficaelArticulo44delaLey108-10de129dejuliode2010,parael
Fomento de la Actividad Cinem atogrâfica en la Repflblica Dom inicanao de m anera que en
lo adelante se1ea lo siguiente:
ttz

Au
rticulo 44.- Solicitud de Permiso l'
V ico de Rodaje.La persona fisica o moral

interesada en beneficiarse de 1os incentivos de esta ley, deberâ solicitar por ante la

Direcciôn Generalde Cine (DGCINE)un Permiso Unico de Rodaje para cada obra
cinematogrâficao audiovisual.

PârrafoI.-E1Permiso UnicodeRodajeseexpedirâdemaneragratuita,conunavigencia
dedosafios,renovableporelmism operiodo.

Pârrafo 11.-E1procedimiento para la obtenciôn de1Permiso Unico de Rodaje,serâ
establecido en elReglam ento de Aplicaciôn de lapresenteley''.

Articulo17:Semodificalanumeraciônde1Articulo54delaLey108-10de129dejuliode
2010,para elFom ento de la Actividad Cinematogrâfica en la Repflblica Dom inicana,de
m aneraque en lo adelantese 1ea lo siguiente:
ttzAu
rticulo 53.-Jurisdicci6n Com petente.Las contestaciones surgidas porla aplicaciôn y

ejecuciônde1assancionesestablecidasporlapresenteley,sonconocidasdeconformidad
con elprocedimiento contencioso administrativo''.

Articulo18:Semodificalanumeraciônde1Articulo55delaLey108-10de129dejuliode
2010,para elFom ento de la Actividad Cinematogrâfica en la Repflblica Dom inicana,de
m aneraque en lo adelantese 1ea lo siguiente:

-

ttzAu
rticulo
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54.- Responsabilidad Civil o Penal. Las sanciones administrativas a que se

refierelapresenteley,sonaplicadassinperjuiciodelaresponsabilidadcivilopenalque
resulten de 1asaccionesrealizadas''.

Articulo19:Semodificalanumeraciônde1Articulo56delaLey108-10de129dejuliode
2010,para elFom ento de la Actividad Cinematogrâfica en la Repflblica Dom inicana,de
m aneraque en lo adelantese 1ea lo siguiente:
ttz
Au
rticulo 55.
- Reglamentaci6n.E1PoderEjecutivo dictarâen unplazono mayorde
noventa (90) dias, a partir de la promulgaciôn de la presente Ley, el Reglamento
correspondiente,asicomoelReglamentodeFuncionamiento de1Consejo lntersectorial
paralaPromociôndelaActividadCi
nematogrâfica(CIPACI''.

Articulo20:Semodificalanumeraciônde1Articulo57delaLey108-10de129dejuliode
2010,para elFom ento de la Actividad Cinematogrâfica en la Repflblica Dom inicana,de
m aneraque en lo adelantese 1ea lo siguiente:
ttzAu
rticulo 56.- Vigencia. La presente 1ey entra en vigencia a partir de la fecha de su
Publicaciôn''.
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