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del afio mil novecientos siscnta y uno, afios l l S 0  de la Inde- 
pendencia, 980 de la Restauracibn y 3 2  de la Era de Trujillo. 

Porfirio Herrera, 
Presidente. 

Ramcin Berg& S m i k m ~  
Secretario. 

.JOAQUIN BALAGUER 
Presidente de la Repdblica Dominicana 

En  ejercicio de la atribucihn que me confiere el articulo 54 
inciso 20, de la Constituci6n de la Repilblica; 

PROMULGO la present? Ley, y mando que sca publicada 
en la Gaceta Oficial para s u  conocimienta y cumplimiznto. 

DADA en Ciudad Truji~lo,  Distrito Naeional. Capital de la 
Repilblica Dominicana, a 10s veintiun dias del mes de julio del 
mil novecientos sesenta y uno, aiios 1180 de la Independencia, 
980 de la Restauracihn y 320 de la Era ,de Trujillo. 

JOAQ,-:i BALAGUER 

Ley No 5586, que crea la Direccibn Gqqeral del Cafe y del Cacao. 
G .  0 .  No 8591, del 29 de Julio de 1961) 

EL CONGRESO KACIONAL 
E n  Nombre de la Plepiibilca 0 

NUMERO 5586 

CONSIDERANDO: Que !os cultivcs d e  cacao y cafk cons- 
tituyen explotaciones Initsicas de la riqueza nacional, con 10s 
cuales se beneficia una gran parte de la poblacidn dominicana; 
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CONSIDERANDO: Que gran parte de 10s cacaotales y cd- 
fetales ael pais se cuitivan mediante procedimientos muy em- 
piricos y anticuados, frustrando asi 10s propbsitw constantes 
y patrihticos de las diversas campafias que el Gobierno realiza 
afio t ras  aiio, con miras de elevar el rendimiento de las cose- 
chas en las plantacioiies de cacao y cafit, a un nivel que est6 en 
consonancia con la excelente calidad de ias tierras a ellas des- 
tinadas ; 

CONSIDERANDO: Que es de interes nacional mantener 

cafk y cacao en el campo, a fin de garantizar una razonable y 
equitativa remuneracih a s u s  cosechas ; 

regulados 10s precios que han de pagarse a 10s productores de k 

CONSIDERANDO: Que es deber del Estado velar por la 
proteccih de 10s intereses de 10s agricultores que se dedican 
a1 cultivo de dichos productos, asi como tambi6n propender por 
todos 10s medios posibles a1 desarrollo de las fuentes de riqueza 
de caracter nacional y a su preservacih; 

CONSIDERANDO: Que con ese fin se hace necesaria Ia 
creaci6n de un organism0 que se ocupe estrictamente de velar 
por el desarrollo, fomento y conservaci6n de 10s cultivos del ca- 
cao y del cafi. en el territorio nacional; 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY: 

Art. 1.-Se crea la Direcci6n Geceral del Cafe y del Cacao. 
dependiente de la Secretaria de Estado de Agricultural con las 
atribucbnes que se establecen mhs adelante y la cual estara 
compuesta de la siguiente manera: 

a) Un Director General; 

b) Un Subdirector; 

c) Un Agr6nomo encargado de todo lo relativo a1 cacao; 

d) Un Agr6nomo que tendra a su cargo todo lo relativo a1 

e) Un Encargado de  la Secci6n Comercial; y 

cafk ; 

, 
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f ) E1 personal que sea necesario para el funcionamientc 
de sus servicios secundarios. 

Art. 2.-La Direction General del Cacao y del Cafh abar- 
cara en SIIS funciones dos aspectcs primordiales de la agricul- 
tura : el tbcnico-agricola y el cco1~6mico-agrico!a. 

Art. 3.-La Direccion General del Cafk y del Cacao tendrh 
a su cargo todo lo relativo a1 fomento y mejcramiento de 10s 
cultivos dol caf6 y del cacao, asi coni0 tambiiin to !o lo con- 
cerniente a1 asesoramiento en su industrializacib y comercio 
inter:or y exterior ; ddiendo mantener relaciones c contactos 
con 10s productores, con lo. exportadores y con 12s industriales 
y traficantrs en general d e  estos productos ccn miras a orien- 
tarlos cn todo lo concerniente a1 mantenimiento de la alta cali- 
dad y- el buen acondicionamiento del cafe y del cacao. 

I 

Art. 4.-TOdO lo relativo a las cuctas de exportaci6n rcn '0 

que se rrfiere a1 CafCi y de acuerdo con ]as Convenciones exis- 
tente;, estara a cargo de la Direcci6n General d e  Caf4 y del 
Cacao. 

Art. 5.-La Direccihn General del Cafk y del Cacao podra 
mantener rrlaciones con las Agencias de Publicidad y con 109 
Orgafiismos Internacionales que regulan cl nonsumo del cafk y 
del cacao en 10s mercados mundiales; y vc13rA por la estricta 
aplicaci6n de todas las disposiciones !egales v reglarnentarias 
vigentes o que se dicten en lo sucesivo. trndientes a mejorar, 
acondicionar y fomentar el cultivo del cafP y del cacpo. 

Art. 6.-La Direcci6n Gmeral eel Caf6 y del Cacaci velar& 
porque 10s productos sesn clasificados, preparados y envasados 
en las mejores condiciones sanitarias y repreFentativas de la 
calidad del producto, tanto del que ?ea destinado para el con- 
sumo local, como del que vaya a ser-exportado de conformidad 
con las reglainentaciones vigrntes y para l o  cual dicha Direc- 
cion tendrh bajo su dependencia directa, un cuerpo de Inspec- 
toms especializarlos. 

a 

Art. 7.-La 1)irecciCli General de Cafe y del Cacao expr- 
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dira 10s Cereificados lde Exportaci6n del Cafd, previa cataci6n 
G prueba de la taza, ae muestras representativas de cada lote 
que de este product0 se solicite exportar; asi mismo expedira 
las Certificaciones para la exportaci6n de cacao previa inspec- 
ci6n de 10s lotes en disposicibn de embarque. 

Art. 8.-Sera funciCn inherente de la IIirexiGn General del 
Caf6 y del Cacao, auspiciar organizaciones de cooperativas en- 
t re  10s producfores de caf@ y de cacao, reglamentando el fun- 
cionamiento de las misrnas; fijar 10s precios minimos que se 
pagaran a 10s productorrs en condiciones de exportacih,  de 
acuerdo con las f luctuacimes del mereado internacional, divul- 
ghndolos a traves de la prensa y la radio nacionales, evitando, 
por todos 10s medios, la especulacih en perjuicio de 10s pro- 
ductores, 

4 

Art. 9.--,4demas de las atribuciones ya seiialadas en !a pre- 
sente ley, la Direcci6n General del Cafk y Idel Cacao tendr5 
a su cargo: 

a) Reunir, coordinar y conservar informes, datos estadis- 
ticos, publicaciones, y en general, todos 10s elementos de infor- 
maci6;i que Sean necesarios para conocer o estimar 10s mejores 
mktodos de cultivo y preparacih de! cafe y del cacao, la pro- 
ducci6n nacional y extranjera, el consumo nacional y mundial 
y las condiciones del coniercio internacional del cafd y del cacao. 

b) Requerir datos sobre el cultivo, producci6n beneficio y 
venta del cafb y del cacao, de todas las oficinas pGblicas, asi 
como de 10s caficultores, preparadores, almacenistas J' exporta. 
dores del pais; 

0 
c) .Recomendar a1 Secreiario de Estado de Agricultura 

cuantas medidas considere pertinentrs para mejorar 10s siste- 
mas d,> cultivo del cafd y del cacao, para fomentar y mantener 
s ucr@dito en el mercado nacional e internacional y para concu- 
rrir a ferias y exposiciones. 

Art. 10.-La p w e n t e  ley deroga la Ley NQ 550, del 1 de 
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abril de 1944, la NQ 1328, del 18 de enero de 1947; la NO 1358, 
del 17 de febrero de 1947, asi como cualquier otra ley o parte 
de ley que le sea contraria. I 

6 

DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Con- 
greso Nacional, en Ciudad Trujilio, Distrito Nacional, Capital 
de la Republica Dominicana, a 10s diecinueve dias de1 rnes de 
julio del afio mil novecientos sesenta y uno, aiios 1W de la In- 
dependencia, 980 de la Restauraci6n p 320 de la Era de Trujillo. 

Porfirio Herrera, 
Presidente. 

Ram6n Berg& Santana, 
Secre tario. 

Julio A. Cambier! 
Secre tario. 

DADA en la Sala de Sesiones de la CBmara de Diputados, 
Palacio del Congreso Nacional, en Ciudad Trujillo, Distrito Na- 
cional, Capital de !a Republica Dominicana, a 10s veintiseis dias 
del mes de julio del aiio mil novecientos sesenta y uno, afios 
1180 de la Independencia, 989 de la RestauracZn y 32') de la 
Era  de Trujillo. 

Jose Ram6n Rodriguez, 
Presidente. 

Opinio Alvarez Mainardi, 
Secretario. 

Luis E. Ruiz Monteagudo, 
+ Secretario. 

JOAQUIN BALAGUER 
Presidente de la Repbblica Dominicana 

Eli ejercicio de la a t r ibucih que me ccnfiere el articulo 54 
t inciso 20, de la Constitucih de la Repixblica; 
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PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada 
en la Gaceta Oficial,’ para 3u conocimiento y cumplimiento. 

DADA en Ciudad ‘Trujillo, ’Distrito Nacional, Capital dr la 
RcFiiblica Dominicana, a loa veintisiete dias del mes de julio 
del mil novecientos sesenta y uno, afios 118” de la Independen- 
cia, 930 de la Restauracibn y 320 de la Era de Trujillo. 

JOAQUIN BALAGUEK 

Ley NO 5587, que restableze el ordinal 100 del Ar t .  1 de la Ley No .  
6412, del 8 Ce octubre de 1960, y dicta ot ias  disposiciones. 

G .  0. No 8591, del 29 de Julio de 1961) 

E L  CONGRESO NACIONAL 

En Nombre de la Republica 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY; 

NUMERO 5587 

Art. 1.-Se restablece el ordinal 100 del articulo 19  de la 
Ley NQ 5412, de fecha 8 de octubre de 1960, el cual rige con el 
siguiepte texto : 

“100 Estufas elkctrjcas, estufas para gas, y todas las estu- 
fas que Lmplean combustibles liquidos, y sus parte Y aceesorios. 
10 % Ad-valorem l’. 

prt. 2.-La presente ley modifica, en cuanto sea necesario, 
la Ley No 5490 del 17 de febrero de 1961. 

DADA ea la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Con- 
greso Nacional, en Ciuldad Trujillo, Distrito Nacional, Capital 
de la Repfiblica Dominicana, a 10s veinticinco dias del me5 de 
julio del a170 mil novecientos sesenta y uno, &OS 1180 dp la 


