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Ley No. 10-92 que deroga la Ley No. 199 del 14 de septiembre de 1975, que establece 
impuestos a la exportacion de cafk y cacao. 

EL CONGRESO NACIONAL 

En Nombre de la Republica 

LEY No. 10-92 

CONSIDERANDO: Que las condiciones que dieron lugar a la prornulgacion de la 
Ley No.199, del 4 de septiembre de 1975, y que establece una contribucion escalonada 
sobre 10s ingresos excesivos de las exportaciones del cafe y el cacao, han desaparecido del 
mercado; 

CONSIDERANDO: Que despues de la aparicion de la roya del cafeto (Hemileia 
vastatrix berk y Br.) en la Republica Dorninicana, y de la caida de 10s precios en el mercado 
internacional, se procede a la elirninacion total de 10s impuestos que gravan la exportacion 
de este grano; 

CONSIDERANDO: Que el Estado Dominican0 debe promover una situacion 
atractiva para estimular a 10s productores de cafe y cacao a invertir en sus predios agricolas, 
con el proposito de mejorar la naturaleza de sus cultivos y elevar la calidad de sus 
productos de exportacion; 

CONSIDERANDO: Que la Ley No. 199 del 4 de septiembre de 1975, no ha sido 
derogada, en razon de que el decreto No. 115-90, del 23 de marzo de 1990, expedido por el 
Poder Ejecutivo, solo se limita a una suspension en su aplicacion; 

CONSIDERANDO: Que nuestro sistema juridic0 no permite la derogacion de una 
ley mediante decretos del Poder Ejecutivo: 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY : 

UNIC0.- Queda derogada la Ley No. 199 del 4 de septiembre de 1975. En lo 
adelante, la exportacion de cafe y cacao en todas sus formas, se realizara libre del pago de 
toda clase de gravamenes, sin importar su origen ni su destino. 

DADA en la Sala de Sesiones de la Cimara de Diputados, Palacio del 
Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la 
Republica Dominicana a 10s diecisiete (17) dias del mes de marzo del aiio mil novecientos 
noventa y dos; aiio 1480 de la Independencia y 1290 de la Restauracion. 

Norge Botello 
Presidente 
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Nelly Perez Duverge 
Secretaria 

Eunice J. Jimeno de Nuiiez 
Secretaria 

DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional, 
en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, a 
10s ocho (8) dias del mes de abril del aiio mil novecientos noventa y dos; aiio 148O de la 
Independencia y 129O de la Restauracion 

JOSE OSVALDO LEGER AQUINO 
Presidente 

ORIOL ANTONIO GUERRERO SOT0 
CASTRO 

Secretario 

AMABLE ARISTY 

Secretario 

JOAQUIN BALAGUER 
Presidente de la Republica Dominicana 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la 
Constitucion de la Republica. 

PROMULGO la presente Ley y mando que sea publicada en la Gaceta 
Oficial, para su conocimiento y cumplimiento. 

DADA en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la 
Republica Dominicana, a 10s veintinueve (29) dias del mes de abril del aiio mil novecientos 
noventa y dos; aiio 1480 de la Independencia y 1290 de la Restauracion. 

JOAQUIN BALAGUER 

Dec. No. 97-92 que autoriza una emision de sellos postales, con la denominacion 
Primacias de Amkrica. 

JOAQUIN BALAGUER 
Presidente de la Republica Dominicana 

NUMERO: 97-92 


