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El Consejode Fomento Turístico (CONFOTUR) - Instituido por la Ley 158-01 de fecha 9 de
octubredel 2001, sobreFomentoal DesarrolloTurístico,modificadapor la Ley 184-02del 23 de
noviembredel 2002,se ha reunidopreviaconvocatoriade todossusmiembrosconformelo establece
el Art. l9 del Reglamento
de Aplicación1125-01de fecha20 de noviembredel 2001,en su sedesito
en el Salónde Conferencias
de la Secretaría
de Estadode Turismo.
CONSIDERANDO: Que los incentivosestablecidos
el interésde
en la Ley 158-01han despertado
muchos inversionistas,lo cual ha generadola existenciade una gran cantidadde proyectosya
clasificados.así como tambiénun númeroconsiderable
de nuevassolicitudesque el
de exoedientes
Consejodebeconocer.
CONSIDERANDO: Que tanto los proyectosque han sido clasificadosde maneraProvisionalo
Definitiva.así como las solicitudesde aquellosque deseanacogerse
a la referidaley. necesitanreglas
claras y precisas qLre faciliten la transparenciaen la interpretaciónde la aplicación de los
Reglamentos
1125-01y 74-02elaborados
paratalesfines.
CONSIDERANDO: Que para el Consejo de Fomento Turístico poder actuar como órgano
encargadode concederla ClasificaciónProvisional a un proyectoTurísticoconformeal enunciado
del Art.26 del Reglamento1125-01,necesitaestablecer
de maneraprecisacualesrequisitosy/o
documentos
deberánserleexigidospresentaral solicitanteparaoptarpor dichaclasificación.
CONSIDERANDO: Que los beneficiosy/o exencionesque la clasificaciónprovisionalconlleva,no
se encuentran
claramente
deflnidosen los reglamentos
de aplicaciónde la ley No.158-01modificada
por la 184.dejandoa la discreción
de los rniembros
del CONFOTUR.
VISTA: La Ley Orgánicade turismoNo.541,de fecha31 de diciembredel año 1969.modificada
por la ley No.84,de fecha26 de diciembrede 1979
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VISTA: La Ley No.l58-01 del 9 de Octubredel 2001,sobreFomentoal DesarrolloTurísticopara
los Polos de EscasoDesarrolloy NuevosPolosen Provinciasy Localidadesde gran Potencialidad,
modificadapor la Ley No.184-02del23 de Noviembredel 2002.
VISTO: El Reglamento
No.1l25-01del 20 de Noviembredel 2001,y el Reglamento
No.74-02del
29 de Enerodel 2002.
VISTA: La Ley No.64-00del 18 de Agostodel 2000,sobreMedioAmbientey Recursos
Naturales.
POR TANTO: El Conseiode FomentoTurístico(CONFOTUR) en virtud y en ejerciciode las
que Ie confierela Ley.
atribuciones

RESUELVE
PRIMERO:
Que las solicitudes cursadas al CONFOTUR para fines de clasificar
provisionalmenteun proyectoturístico,a tenordel artículoNo.26 del Reglamento1125-01, paraser
y tramitados
evaluados
por el Consejo,deberáncontenerlos siguientes
requisitos:
l. Toda la documentación
y planosen idiomaespañol.
2. Carta de solicitud dirigida al Secretariode Turismo, Presidentedel CONFOTUR que
incluya:
a) Nombre, fotocopiasde documentosd: identidadde los socios,dirección,teléfono.
direcciónelectrónicadel promotoro inversionista.
nombredel proyecto.
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Descripcióndel promotoro inversior-rista,
bancariasy
origendel capitala invertir,referencias
comerciales.descripcióndetalladade la inversión del proyecto. Local y extranjeraen
porcentaj
e.

4 . Acreditacióndel representante
del entepromotordel proyectoantela Secretaría
de Estadode
Turismo.

5 . Análisisde pre factibilidadpreliminareconómicay financieradel proyeclo.
o . Comunicaciónde la Sub-Secretaría
de GestiónAmbiental, Secretaríade Estadode Medio
Ambiente y RecursosNaturales que indique que el análisis previo realizado al proyecto
señalaque el desarrollopropuestoes factibledesdeel puntode vistaambiental.

7 . Cartadel inversionista,promotory/o propietarioa la Secretaríade Finanzas,con copia al
representante
la solicitud
de éstaante el CONFOTUR dondele comuniquea esa Secretaría
de clasificaciónprovisionaldel proyectoen cuestión.
8. Memoria descriptiva preliminar incluyendo plan preliminar
y ejecucióndel proyecto.
del proyecto,infraestrlrctura,
organización

ingeniería

de

9. Copia (S) de título (s) acto de venta u opción (es) de compra (s) de los terrenosa
desarrollar.
10. PlanosCatastrales.Si fuesenmas de uno debenestaren un plano recopiladoo refundido.
señalandoel áreatotal, identificandocadaparcela,nombre,firma, númerocolegiaturadel
CODIA, dirección,teléfonodel agrimensorresponsable.
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11. Depositaren Oficina Técnica tres juegos completosde documentosen carpetablanca,
segúnmuestradepositada
en la OficinaTécnica(DPP).
12.DocumentosConstitutivos(Estatutos)
del entepromotor.
juiídicasque deseenclasificar provisionalmente
SEGUNDO: Requerira las sociedades
o personas
Lln proyecto Turístico. estableceren sus Estatutos Sociales o mediante Asamblea General
E r t r a o r d i n a r i lao. s i g u i e n t e :
(1) El enunciadorelativo al Obieto Social deberámencionarexclusivamentelas actividades
relacionadasal desarrollo,operacióny promocióndel proyectoturístico,el cual deberáser
identificadooor el nombre con el cual será introducidoal CONFOTUR como proyecto
turístico.
(2) El referido Objeto Social no podrá incluir la coletilla "y/o cualquier objeto de lícito
comercioque no prohíbanlas leyesdominicanas"
(3) El capitalsocialde las compañíasqlreseanconstituidas
de
bajo el beneficiode las exenciones
previamente
la Ley No.158-01.así como los aumentosde capital de las compañías
establecidas.
no podránexcederlos valoresdel costoestimadoen la evaluaciónfinancieradel
proyectopresentado,cuandodicha solicitud sea introducidaal amparodel artículo 26 del
Reglamento1125-01y del artículo6 del Reglamento74-02 del29 de enerode|2002.
TERCERO: Establecerque los beneficiosimpositivosa los cualestendránderecholos proyectos
clasificadosprovisionalmenteseránlos siguientes:
1ro.) La exenciónde todos los impuestosde Ley y Derechosde Registrotanto nacionales
como municipalesque conllevala constituciónde la cornpañíaque tendráa sll cargo
el desarrollodel proyectoTurísticoclasificadoprovisionalmente.

-Bloque
"D', OficrnasGubernamentales.
1 61' Fax:809-682-3806'P.O Box 497
Tels.:809-221-4660
esq.Av. 30 de l\.4arzo
Av. l\.4éxico,
'Santo
Domingo,D. N. RepubltcaDominicana'ww.dominicanacom do'sectur@verizon.net.do

Rc púb[ ¡ca' L)t:n íúí cana

tnagotab[e...

f/rr./nrrra r/, ''€r/orá. .t ,lZor).rrrn'
Añode la Recuperación
coNSEJo
DEFoMENTo
ruRÍsrrco
REsor-ucróx
RESOLUCIONNo. 10712004

(-s-)
2do.) La exenciónde los impuestosde ley y Derechosde Registropor aumentode capitalde
compañíasya constituidas,
siempreque se sujetena las disposiciones
contenidasen el
artículosegundode la presenteresolución.
3ro.) La exención de los impuestosnacionalesy municipalespor transferenciasobre
derechosinrnobiliariospor ventas,permutas,Aportes en naturalezay cvalesquiera
otrasfbrmasde transferencia.
por las leyesdominicanassobrederechos
contempladas
inmobiliarios.
PARRAFO I: La clasiflcaciónprovisionalotorgadapor el (CONFOTUR) no autorizael inicio de
construcción
del proyectorequerido.
CUARTO: Declararque todas las exencionesimpositivasconcedidasa un proyectoclasificado
provisionalmente serán otorgadasbaio condición resolutoria de presentardicho proyecto al
CONFOTUR parasu clasificacióndefinitiva en un plazoque no podráexcederlos doce(12) rneses
a partir de que la clasificaciónprovisionalle seaconcedida,o en su defecto,deberán hacer efectivo
el pago de todoslos impuestoscorrespondientes.
PARRAFO I: Dentro del plazo establecido.
los promotoresdeberánpresentara la Oficina Técnica
(Departarnento
y Proyectos)de la Secretaríade Estadode Turismo, los planos
de Planificaciór-r
correspondientes
al anteproyecto
arquitectónicodel proyectopropuesto,con los fines de obtenerla
no objecióncorrespondiente.
PARRAFO II: Para los casosen que el plazo de doce (12) meseshaya caducadosin obtenerla
clasificacióndefinitiva, el Consejode FomentoTurísticomedianteresoluciónpodrá extenderéste
plazo por seis (6) mesesadicionales.por solo Llnavez, atendiendoa callsasjustificadasy previa
solicitudde los interesados.
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PARRAFO III: Para la aplicacióndel preser-rte
artículo,el Consejodel FomentoTurísticodeberá
estableceren coordinacióncon la Dirección General de ImpuestosInternos (DGII) y demás
institucionesu organismosque fuerennecesarios,los mecanismosprecisospara implementarlas
medidasadecuadasque garanticenal Estadola efectivapersecucióny reversión- o pago impositivo
no realizado-, de cualquieroperaciónefectuada
de conformidadcon las presentes
disposiciones.
DADO en SantoDomingo de Guzmán,Distrito Nacional.Capitalde la RepúblicaDominicana,a los
veintidós(22) díasdel mes de diciembredel año dos mil cuatro(2004).

LICDA. IRIS PEREZARIAS
Sr,rbsecretaria
de Estadode Turismo.en
representación
del Lic. Félix Jin'rénez.
Secretario
de Estadode Tr-rrismo
y Presidente
del Consejo
de FomentoTurísticr,r.

ZOILA GONZALEZ DE GUTIERREZ
de Estadode Medio Ambientey
Subsecretaria
RecursosNaturales,en representación
del Dr.
Max Puig. Secretario
de Estadode Medio
Ambientey RecursosNaturales.

J O S E F N AG O M E ZM E N A
Prof'esional
en ImpactoAmbiental
Secretaría
de Estadode Medio Ambientev
RecursosNaturales.

TAMARA VASQUEZ
DirectoraTécnicade la AsociaciónNacionalde
(ASONAHORES),en
Hotelesy Restaurantes
representación
del Lic. Enriqr-re
de Marchena,
Presidente
de la AsociaciónNacionalde Hoteles
y Restaurantes
(ASONAHORES).
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DR. ERIC HAZIM
Subsecretario
de Estadode Finanzas.en
representación
del Lic. VicenteBengoa.
Secretariode Estadode Finanzas.

ARQ JOSER. FERMIN VILLANUEVA
de Planificación
Directordel Departamento
y Proyectos(OficinaTécnica),
del Conseiode FomentoTurístico.
Secretario
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