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

DADA en Santo Domingo de Guzmhn, Distrito Nacional de la Republica 
Dominicana, a 10s diecinueve (19) dias del mes de diciembre del aiio dos mil cinco (2005); 
aiio 162 de la Independencia y 143 de la Restauraci6n. 

LEONEL FERNANDEZ 

Ley No. 566-05 que crea el Consejo Provincial para la administracidn de 10s fondos 
mineros para la provincia de La Vega. 

EL CONGRESO NACIONAL 
En Nombre de la Republica 

Ley No. 566-05 

CONSIDERANDO: Que mediante el Decreto No. 839-00, del 26 de 
septiembre del 2000, a1 considerar de inaplazable procedencia el relanzamiento de la 
industria minera nacional sobre la base de una dinamica de acciones dirigidas a promover el 
desarrollo de la mineria, y que es de interes del Estado Dominicano imprimirle mayor 
coherencia a la ejecucion de la politica minera nacional, involucrando a todos 10s sectores 
relacionados con la misma, el Poder Ejecutivo declar6 la mineria como una actividad de 
alta prioridad para la economia nacional; 

CONSIDERANDO: Que la Ley No. 64-00, del 18 de agosto del 2000, 
sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el parrafo 11, del Articulo 117, establece, 
lo siguiente: "parrafo 11.- cuando se trate de recursos naturales no renovables, el o 10s 
municipios donde est6 ubicada dicha explotacion, recibiran el cinco por ciento (5%) de 10s 
beneficios netos generados". 

VISTO el Decreto No. 839-00, del 26 de septiembre del 2000; 

VISTOS 10s Decretos No. 613-00 y No. 839-00, del 25 de agosto el primero, 
y 26 de agosto, el segundo, del aiio 2000; 

VISTO el Articulo 117, de la Ley No. 64-00, del 18 de agosto del 2000, 
sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales. 



-84- 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY: 

ARTICULO 1.- Se crea el Consejo Provincial para la Administracibn de 10s 
Fondos Mineros para la Provincia de La Vega, con la finalidad de administrar 10s fondos 
que recibira esta provincia en virtud de las acciones que tenia la Corporaci6n Dominicana 
de Empresas Estatales (CORDE) en Falconbridge y el cinco (5%) que corresponde a la 
provincia de La Vega, establecido en la Ley No. 64-00, sobre Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, asi como para velar por la correcta aplicacion de la presente ley. Este Consejo 
Provincial quedara conformado de la siguiente manera: 

1- Una Asamblea General 

Compuesta por las organizaciones y asociaciones sin fines de lucro 
establecidas en la provincia, debidamente registradas y legalmente constituidas s e g h  las 
leyes de la Repcblica y sus modificaciones, entre las cuales estarh: 

El Patronato para el Desarrollo de la Provincia; 
La Comisi6n para el Desarrollo Sustentable de la Provincia; 
La Chmara de Comercio y Produccion de la Provincia; 
El Club de Leones; 
El Club Rotario; 
Las asociaciones ecol6gicas y demas federaciones y asociaciones de 
comerciantes y profesionales de la Provincia; 
Un representante de las universidades de La Vega; 
Un representante designado por las congregaciones religiosas de la 
Provincia; 
Los ayuntamientos de cada municipio. 

2.- Junta de Directores 

Constituida por siete miembrtos titulares y en adici6n cuatro (4) miembros 
suplentes de las asociaciones mas prominentes de la Provincia. Esta Junta estarh 
conformada por: 

0 El presidente del Patronato para el Desarrollo de la Provincia, quien lo presidira; 
Un representante designado por 10s curas parrocos del municipio cabecera; 
El senador y 10s diputados de la Provincia; 

0 El gobernador por la Provincia; 
El sindico del municipio donde se encuentra el yacimiento; 
Un delegado de las empresas mineras; 
Un representante de Industria y Comercio, quien sera el tesorero. 

PARRAFO I.- Los miembros de la Junta de Directores ejercerhn sus 
funciones en forma honorifica. 
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PARRAFO 11.- La Asamblea designara el director ejecutivo, y mediante 
concurso phblico se seleccionaran 10s directores financier0 y administrativo. 

ARTICULO 2.- El Consejo Provincial para la Administracih de 10s 
Fondos Mineros de La Vega debera presentar un plan quinquenal para el desarrollo de la 
Provincia, elaborado conjuntamente con la Oficina Nacional de Planificaci6n del 
Secretariado TCcnico de la Presidencia, y un presupuesto anual que debera ser sometido y 
aprobado por la Asamblea General. 

PARRAF0.- La Junta de Directores debera presentar a1 Poder Ejecutivo 
para su aprobaci6n un reglamento para la aplicaci6n de la presente ley, dentro de 10s ciento 
veinte (120) dias siguientes a su promulgacih. 

ARTICULO 3.- Se ordena transferir a favor de 10s municipios que integran 
la provincia de La Vega, 10s beneficios generados por el aporte del cinco por ciento (5%) 
establecido en el p h a f o  11, del Articulo 117 de la Ley No. 64-00, del 18 de agosto del 
2000, sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

PARRAF0.- En 10s casos en que proceda, las indemnizaciones pagadas por 
las empresas con motivo de 10s daiios y perjuicios irrogados a1 medio ambiente en ocasi6n 
de la explotacih de las minas que no hayan sido otorgados a las personas afectadas 
directamente, ingresariin a un fondo de compensaci6n que sera administrado a favor de las 
comunidades de la provincia que resultaren mas perjudicadas por dichos daiios. 

ARTICULO 4.- Los beneficios generados por dichos porcentajes deberan 
ser entregados directamente por la empresa minera a1 Consejo Provincial para la 
Administraci6n de 10s Fondos Mineros para la Provincia de La Vega, para su correcta 
distribuci6n segim lo establecido en el Articulo 1 de la presente ley, y de la siguiente escala 
o proporcih: 

- El cincuenta por ciento (50%) sera entregado a1 municipio cabecera de la provincia 
La Vega; 

- El cincuenta por ciento (50%) se dividira equitativamente basado en su densidad 
poblacional, para 10s demas municipios que conforman la provincia de La Vega. 

PARRAF0.- En el cas0 de que en esta provincia se Cree un nuevo 
municipio o un distrito municipal, la distribuci6n del cincuenta por ciento (50%) descrito 
debera ser asignado de forma equitativa en relacion a la densidad poblacional del municipio 
o distrito municipal, debiendo obtener este ultimo un ingreso igual a1 de 10s municipios ya 
existentes. 

ARTICULO 5-El Consejo para el Desarrollo Provincial de La Vega, abriri 
una cuenta en el Banco de Reservas de la Rephblica Dominicana, donde se depositaran 10s 
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recursos aportados por 10s beneficios de la empresa Falconbridge. Para el manejo correct0 
de dichos fondos se autorizaran tres (3) firmas en la cuenta del Consejo, las cuales s e r h  las 
del presidente, el tesorero y el secretario ejecutivo, no pudiendo girarse sobre esta cuenta 
sin estar presentes, por lo nienos, dos (2:) firmas de las antes sefialadas. Estas cuentas 
deberh ser supervisadas y auditadas por la Contraloria General de la Republica y la 
C h a r a  de Cuentas, conforme a lo establecen sus normas y procedimientos. 

PAFtRAF0.- Ademas de las auditorias arriba indicadas, que deberh 
efectuarse anualmente, la Asamblea podra disponer la realizaci6n de auditorias por parte de 
firmas independientes, seleccionadas mediante licitaci6n publica. Asimismo, podra requerir 
de 10s organismos correspondientes todos 10s estudios, auditorias e informaciones 
pertinentes relacionadas con las operaciones, de la empresa minera Falconbridge amparadas 
en el contrato de arrendamiento de la reserva fiscal, incluido lo concerniente a1 medio 
ambiente. La negativa a suministrar estas informaciones dentro de 10s plazos razonables, 
sera sancionada con las penas impuestas a1 crimen de prevaricacibn de funcionarios. 

ARTICULO 6.- Los fondos administrados por el Consejo serhn invertidos 
exclusivamente en obras y programas que redunden en beneficio de las comunidades que 
integran la provincia de La Vega. En consecuencia, la contrataci6n de las mismas se harii 
mediante licitaci6n publica que requerira en todo caso, el correspondiente estudio de 
impact0 de dichas obras. Podran adjudicarse! fuera de licitacibn, aquellas obras de un valor 
inferior a tres millones de pesos (RD$3,000,000.00), cuando asi lo disponga dos terceras 
partes de 10s miembros presentes de la Asamblea del Consejo. Cuando 10s fondos Sean 
designados a 10s municipios, en ningun cas0 ni proporcih, podrh destinarse a sufragar 
gastos corrientes, y cuando &os emprendari la construcci6n de obras no podra destinarse 
mb de un diez por ciento (10%) de esos r(:cursos a la fiscalizacion y supervisi6n de las 
mi smas . 

ARTICULO 7.- La presente ley deroga cualquier otra disposici6n, decreto o 
resoluci6n que le sea contrario. 

DADA en la Sala de Sesionies de la Camara de Diputados, Palacio del 
Congreso Nacional, en Santo Doming0 de Guzmhn, Distrito Nacional, capital de la 
Republica Dominicana, a 10s veintiocho (28)dias del mes de abril del aiio dos mil cinco; 
aiios 162" de la Independencia y 142" de la Restauracibn. 

Alfredo Pacheco Osoria, 
Presidente. 

Nemencia de la Cruz Abad, 
Secretaria. 

Ilana Neuman Hernaindez, 
Secretaria 
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DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional, en 
Santo Domingo de Guzmh, Distrito Nacional, capital de la Republica Dominicana, a 10s 
veinticinco (25) dias del mes de octubre del a50 dos mil cinco (2005); afios 162" de la 
Independencia y 143" de la Restauraci6n. 

AndrCs Bautista Garcia, 
Presidente 

Pedro JosC Alegria Soto 
Secretario 

Juan Antonio Morales Vilorio 
Secretario Ad-Hoc 

LEONEL FERNANDEZ 
Presidente de la Republica Dominicana 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la 
Constituci6n de la Rep6blica. 

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

DADA en Santo Domingo de Guzmiin, Capital de la Republica Dominicana, 
a 10s treinta (30) dias del mes de diciembre del aiio dos mil cinco (2005), &os 162 de la 
Independencia y 143 de la Restauraci6n. 

LEONEL FERNANDEZ 

Ley No. 567-05 de Tesoreria Nacional. 

EL CONGRESO NACIONAL 
En Nombre de la Republica 

Ley No. 567-05 

CONSIDERANDO: Que es necesario la existencia de mecanismos 
modernos de gesti6n de caja que permitan la administracibn de 10s recursos publicos 
basados en el principio de Cuenta Unica y el manejo eficiente, oportuno y fiable del sistema 


