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Número: 78-14

CONSIDERANDO: Que en el ámbito internacional existe una tendencia de adoptar normas
específicas que regulen los precios de transferencia, en cuanto a sus principios básicos,
metodología y procedimientos, con el objetivo de mejorar la recaudación y lograr mayor justicia
tributaria.

CONSIDERANDO: Que la Ley No. 253-12, sobre el Fortalecimiento de la Capacidad
Recaudatoria del Estado para la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible, del 9 de
noviembre de 2012. modillcó lo relativo a la valoración de operaciones entre partes relacionadas
contempladas en el Artículo 281. del Código Tributario.

CONSIDERANDO: Que el Decreto No. 50-13, del 13 de febrero de 2013, que establece el
Reglamento de Aplicación de la Ley No. 253-12, para el Fortalecimiento de la Capacidad
Recaudatoria del listado para la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible, establece en su
Artículo 13, que las disposiciones establecidas en el Articulo 281, del Código Tributario, surtirán
efectos para las transacciones que se produzcan en los períodos fiscales que inician a partir del 1
de enero de 2013.

CONSIDERANDO: Que es una necesidad la implementación de normas y de procedimientos
claros, con el fin de contribuir a la seguridad jurídica de la Administración Tributaria y,
especialmente, de los contribuyentes.

VISTA: La Ley No. 11-92, que instituye el Código Tributario de la República Dominicana, de
fecha 16 de mayo de 1992 y sus modificaciones.

VISTA: La Ley No. 253-12. sobre el Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado
para la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo, del 9 de noviembre de 2012.

VISTA: La Norma General. No. 04-2011, sobre Precios de Transferencia, que Establece las
Reglas Aplicables a las Operaciones Efectuadas entre Partes Relacionadas o Vinculadas, del 2 de
junio de 2011.

VISTO: El Decreto No. 50-13. del 13 de febrero de 2013, que establece el Reglamento de
Aplicación de la Ley No. 253-12, para el Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del
Estado para la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible.










































