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VISTO:E1ArticuloN0.
422 delaLeyNo.16-92,Côdigo deTrabajo delaRepflblica
Dom inicana,de129 demayo de11992.
VISTA : La Ley No. 1494, de1 2 de agosto de1 1947, que instituye la Jurisdicciôn
Contencioso-Administrativa.

VISTA :La Ley No. 13-07 de15 de febrero de 2007,que crea el Tribunal Tributario y
Adm inistrativo.
VISTA :LaConstituciôn de laRepflblica Dom inicana.

En ejerciciode1asatri
bucionesquemeconfiereelArticulo55delaConstituciôn dela
Repflblica Dominicana,dicto elsiguiente

DECRETO :

Articulo 1. Queda destituido el servidor pfl
blico, Lic. Daniel Jiménez Valenzuela,
lnspectordelaSecretariadeEstadodeTrabajo,porcomisiônde1% fal
tasestablecidasen
1osnumerales7 y 20 de1Articulo No.84,delaLey No.4l-08,sobre Funciôn Pflblica.

Articulo2.EnviesealSecretariodeEstado de Trabajo ya laSecretariadeEstado de
AdministraciônPflblica(SEAP),para1osfinescon-espondientes.
DADO en la ciudad de Santo Domingo de Guzmân, Distrito Nacional, capital de la

Repfl
blicaDominicana,a1osquincetls)diasde1mesdeenero de1afiodosmi1diez(2010),
afios l66 de la lndependenciay l47 de la Restauraciôn.

LEONEL FERNANDEZ
Dec.No.35-10 que crea e integra una Com isi6n Consultiva adscrita a la Consultoria

JuridicadelPoderEjecutivo.

LEONEL FERNANDEZ
Presidente de la Repùblica Dom inicana
NUM ERO :35-10

CONSIDEIIANDO:QueescompetenciadelaConsul
toriaJuridicade1PoderEjecutivola

redacciôn o revisiôn de 1os proyectos de leyes que el Presidente de la Repflblica deba
sometera laconsideraciôn de 1as câm aras legislativas,asicom otam bién laredacciôn de 1os
proyectos dedecretosreglamentarios.
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CONSIDEIIANDO: Que la refonna constitucional llevada a efecto en la Repflblica
Dom inicana conllevarâ la necesidad de una amplia revisiôn y actualizaciôn de1 marco

juridiconacionalconlafinalidaddehacerloacordeconlanaturalezade1tt
F/
stadoSocialy
Democrâtico deDerecho'',proclamado en lanuevaCarta Sustantiva de laNaciôn.

CONSIDEIIANDO: Que se hace necesario confonnar una comisiôn integrada por
especialistasendistintasramasde1ascienciasjuridicas,afindequecoadyuve,concarâcter
permanente,conlaConsultoriaJuridicade1PoderEjecutivoen1aslaboresderevisiônde
1as leyes adjetivas y reglamentos actualmente vigentes,asicomo en la revisiôn o
elaboraciôn de 1os proyectos de leyes y decretos reglamentarios a ser som etidos a la
consideraciôn de1Presidentede la Repflblica.

VISTO:E1DecretoNo.287-08,defecha28dejuliode12008,queestableceelReglamento
delaConsultoriaJuridicade1PoderEjecutivo.
VISTA:Larecomendaciônde1ConsultorJuridicode1PoderEjecutivo.
En ejerciciode1asatri
bucionesquemeconfiereelArticulo55delaConstituciôn dela
Repflblica,dicto elsiguiente

D E C R ET 0:

ARTiCULO 1.-SecreaunaComisiônConsultiva,conformadaporjuristasespecializados
endistintasdisciplinas,adscritaalaConsul
toriaJuridicade1PoderEjecutivo.
ARTiCULO 2.
-LaComisiôn Consultivatendrâporobjeto emitiropinionessobre1os
diferentes proyectos de leyes y de reglamentos que el Consultor Juridico de1 Poder

Ejecutivosometaasuestudio.
ARTiCULO 3.- Los miembros de la Comisiôn Consul
tiva prestarân sus servicios
profesionales actuando de form a colegiada, o de manera individual en funciôn de sus

respectivasespecialidades,previasolicitudde1ConsultorJuridicode1PoderEjecutivo.
ARTiCULO 4.- La Comisiôn Consultiva estarâ confonnada por 1os siguientes
profesionales:

l. Dr.MarianoGermânMejia;
2. Dr.Flavio Dario EspinalJacobo;
3. Lic.Reynaldo DeJesflsRamosM orel;
4. Lic.Katiuska Jiménez;
5. Dr.Olivo AndrésRodriguez Huertas;
6. Lic.LuisJulio Jim énez;
7. Lic.Eduardo Jorge Prats'
,
8. Dr.M ilton Ray Guevara'
,

9. Dr.AlejandroMoscosoSegarra;
l0.Dr.AdrianoMiguelTejada'
,
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DADO en Santo Domingo de Guzm ân, Distrito Nacional, capital de la Repflblica

Dominicana,a1osdieciséis(16)diasde1mesdeenerodedosmi1diez(2010).
,afiosl66 de
la lndependenciay l47 de laRestauraciôn.

LEONEL FERNiNDEZ
Dec.No.36-10 queautoriza a la Secretaria de Estado de Hacienda a em itir Bonospor

unmontodeRD$21,000,000,000.00.

LEONEL FERNANDEZ
Presidente de la Repùblica Dom inicana
NUM ERO :36-10

CONSIDEIU NDO:Queelobjetivo generaldelapoliticademanejo dedeudadela
Repflblica Dom inicana consiste en captarrecursos que perm itan a la Secretaria de Estado

deHacienda(SEH)hacerfrentea1asobligacionesdesudeudavigenteyalfinanciamiento
de1os gastosfiscales que incluyeinversionesy programassociales.

CONSIDEIU NDO:Queelfinanciamientodebeserbajo 1ascondicionesdecostomâs
favorablesposiblesen elmediano y largo plazo,de acuerdo con un nivelderiesgo prudente
y dentro deun contexto de sostenibilidad.
CO NSIDEIU NDO : La necesidad de impulsar el desarrollo de un mercado local de
capitales en Pesos Dominicanos o en Dôlares de 1os Estados Unidos que sirva com o una
fuente definanciam iento alGobierno Centraly unabasepara eldesarrollo de una curvade
rendimiento comparativa o de referencia ttl3enchm ark''para 1astasasde interésen Pesosy
en Dôlares.
CO NSIDEM NDO : La importancia de estimular el desarrollo de1 m ercado local de
crédito,tanto prim ario como secundario,cumpliendo paralelam ente con la estrategia de
gestiôn dedeudapflblica.
VISTA :La Ley No.6-06,de1 20 enero de 2006,sobre Crédito Pflblico que establece el
nuevo Sistem a de Crédito Publico de la Repflblica Dom inicana y crea el esquem a

organizativodelaDirecciôn GeneraldeCréditoPflblico(DGCP).
VISTA :La Ley No.19-00,de18 de mayo de12000,que Regula elM ercado de Valores en
laRepflblica Dom inicana.

