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Capital de la Rep6blica Dominicasa, a 10s veinticinco dias del 
mc-s d e  noviembre del afio mil novecientos setenta y cinco, sfios 
132p de la Jndepaidencia y 1139 de la Restauracih. 

JOAQULV BALAGUER 

Resolucih No 265, que aprueba el Contrato suscrito entre el Estaio 
Donii7?icano y Ia Alcoa Exploration Company del 12 de noviembre de 
1975, que sustituye el del 18 de diciembre de 1974 sobre la extraccih 

de bauxista. 
(G ,  0. No 9386, cYe1 6 de Diciembre de 1976) 

EL CONGRESO NACIONAL 

En Nombre de la RepGblica 

NUMERO 266 

. VISTO el inciso 69 del Artim'o 37 de la Gonstituc'bii u,: 
la RepGblica ; 

VFSTO el contrato suscrito en fecha 12 de noviembre de' 
aiio 1975, por medio del cual el Estado Doniinicano, represcn- 
tsdo en a t e  acto por el Lic. Fernando Alvarez Bogaert, Sccre- 
tario de Estado de Finanzas, y la firma Alcoa Exploration Cor!;- 
pany, reprexntada por su Vice-Pres dente, Ckarlcs 11'. PPSE'S, 
por medio del cual se introducen enmiendas a 10s contratos s i c -  

critos por ambas partes en fechas 11 de abril de 1945, 7 de fc- 
hrexo de 1957 y 18 de diciembre de 1974, relativos a la conce- 
si611 de que disfruta dicha firma para la extracci6n de bauxits. 
Dkho contrato sustituye a1 suscrito en fecba 18 de dicieinbre 
de 1974. 

, 
R E S U E L V E :  

UNICO: APROBAR el contrato suscrito Zn fecha 12 de 1-10- 



uiembre del azio 1975, por mrdio cie; cual el Estado Dominicano. 
representado en este acto por el Lic. Feinando Alvaez Zogaert, 
Secretario de Estado de Finanzas, y la firma Alcoa Exploraticin 
Company, reprzsentada por su Vicepresidente, Charles W. 
Pariy,  por rnzdio de1 cual se intriducen enmiendas a 10s c m -  
tratos suscritos por ambas partes en fechas 11 de abril de 1945, 
7 )de febrero de 1957 y IS de diciembre de 1974, relativos r? la 
concesi6n de que disfruta dicha firma para la extracci6n de 
bauxita. Dicho contrato, que sustituye a1 ruscrito en  fecha 18 
de diciembre de 1974, copiado a la letra dice asi: 

“ E N T R E :  

EL ESTADO DOMINICANO, representado por el Sscreta- 
rio de Estado de Fhanzas,  Licenciado Fernando Alvarez BG- 
gaert, dominicano, mayor dte edad, casado, quien actua segun 
Pcdei* otorghdole por el Excelentisinio Sefior Presidente de la 
Rep6blica e1 dia doce (12) de novizmbre de 1975, en virtud de 
10s poderes que le conf ere el Articulo 55, incjso 10 y el Articulo 
-10 6e 7a Conztituci6s de la Repdblica, y de conformidad con 
la Ley No 182G9 para 2eprcsec:achn del Estado en Actos Turi- 
dicos, de una parte, que en lo que sigue se llamarh EL GO- 
BIERNO; y de la otra parte, la ALCOA E;XPLORATION COM- 
PANY, compafiia minera e industrial organlzada de coni‘ornii- 
dad con las leyes del Estado de Ddaware, Estados Unidos de 
America, con EUS ofickas principales en la ciudad de Pitts- 
burgh, Pennsvlvania, Esta4os CTn:dos de i\nii?rica, y domicilio 
legalrnentc Autorizado en la RepGh’ica Dominiuana, represen- 
tnda en este contrato por su Viceprcsidente, seiior Charles 14’. 
Parry, ciudadano de 10s Estados Unldos de Amkrica, mayor de 
txiad, ca-ado, segiin poder de: Consejo de Administracib otor- 
giidole en su reun’6n de fecha 11 de noviembre de 1975, la que 
en lo adelante se Ilamari EL CONCESIONARIO; 

POR CUANTO: EL, CONCEE’IONARIO es titular de una 
concesi6n miners situada en la Provincia de Pedernales, seg6n 
el contrato que a ese fin suscribib con EL -GOBIERNO en fecha 
11 de abril de 1945, aprobado prlr la Resoluci6n del Congreso 
Nacimal NQ 888, de fecha 2 de  mayo de 1945, publicada en la 
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Gaceta Oficial NQ 6251, de fecha 9 de mayo de 1945, contrato 
que en lo que sigue de ejte contrato sera llamado ‘‘Contrato 
de 1945”; 

POR CUANTO, el Contrato de 1945 fue enmendado y aar- 
pliadu por e1 coiitiato suscrito entre EL GOBIERNO Y EL 
CONCLSIONARIO en fecha 7 de febrero de 1957, aprobado 
por la Resoxci6n del Congreso Nacional NO 4640, de fecha 26 
de febrero de 1957, publicada en la Gaceta Qficial NQ 8099. de 
fecha 9 de marzo de 1957, que en lo que sigue de este conveio 
sera Lamado el “contrato de 1957”; 

POH CUANTO, en fecha 7 de febrero de 1957 EL GORIZI1- 
NO y EL CONCESIONARIO suscribieron un contrato suplecu. 
rio a1 Contrato de 1957, medialnte el cual se establecib un m&o. 
do para deterniinar el prec o minim0 en el rnercado de la bag- 
xita que vmda  y exporte EL CONCESLONARIO, y ce convino 
en un pago anticipado del impuesto sobre las ganancias o bo- 
cneficios netos pagaderos por EL CONCESIONARIO ; contiato 
que en lo adeAante se denominara “Contrato Sup1:torio”; 

POR CUANTO, en fecha 18 de diciembre de 1974, EL GO- 
BIER10 y EL CONCESIONARIO concertaroii un contrat‘o pro- 
visional cons gnando un aumento en 10s impuestos a pagar ilobie 
la bauxita exportada durante el period0 del l ro .  de abril de 1974 
hasta el 30 de septiembxe de 1975, fzcha en que expir6 d i c h  
contrato, que en lo adelante se denominar6 “Contrato de 1974”; 

POR CUANTO, EL GOBIERNO y EL CQNCESIQNAR::, 
han cumplido hasta el presente todas y cada uana de EUS ob ig-< 
ciones derivadas del Contrato de 1945, del Contrato de 1957 y 
del Contrato Supletorio, asi como de la L3ey Minera NQ 45;0, 
de fecha 23 de septiembre de 1956, publ’cada en la Gaceta Ofi- 
cia1 NP 8037 del 13 de octubre de 1956, que es la que r i p  
concesi6n de la cual es titular EL CONCESIONARIO, y en COL- 

secuencia, EL GOBIERNO y EL CONCESIONARIO se dan des- 
cargo recipsoco de esas obligaciones ya cumplidas ; 

POR CUANTO, la Constitucicin dominicana con5agra el pr.;,- 



cipio de la inmutabildad (12 lag ubligaciones contractuales, que 
EL GOBIERNO ha aplicado de modo consistente en toda SLI 

historia, rcconociendo clue ningun poder p.itblico puede afechr 
o alterar la seguridad juridica derivada de derechos adquiridos 
contractualmente, compartiendo EL CONCESIONARIO iw 
mismo principio ; 

A 

POR CUANTO, EL, GOBIERNO y EL CONCESIONARiO 
afirman el principio de que lo: contratos relativos a inwrsioces 
de mateiia prime pactados por un pais eoncedente y nacionales 
cxtranjeros debe estar regido por 10s principios que Sean agli- 
cable; de d e r e z h  intcrnaeinnal y por las leyes aplicables del 
pais concedente; 

F d R  CUAXTO, EL GOBIERNO y EL CONCESIONARIU, 
wr: Iiexarrdo que  convienc a ambas partes niodificas 10s conve- 

cue actualmente las ligan, han decidido acordar la modifi- 
cacibn de dichos eonvenios en forma bilateral y con el plcno 
consentimiento de ambas partes ; 

POR CUANTO, EL GOBIERNO y EL CONCESIONARIU 
citsean ahora eiirnendar el Contrato de 1945, el Contrato de 
1957, y el Contrato Supletorio en la forma y por el period0 de 
tiempo que se indica en e1 presente Convenio; 

* 

1% TANTO, y en el entendim'ento d? que el anterior pre- 
t; i11)3~10 fcrma ilav t z  integrsnte de icste convenio, las aartes han 
ccnvenido y paetado lo siguiente: 

ARTICULO 1.-EL GOBIERNO y EL CONCESIONARIO 
cciivienen en que todos 10s impuestos y otros pagos a realizarse 
par. EL CONCESIONARIQ A EL GOBIERNO que hasta la fe- 
cha ze hayara ef?ctuac?o d e  conformidad con el Contrato de 1974, 
fie han hecho de conformidad con las previsiones de dicho con- 
i I a ( ~ ,  ;- q i i r '  F'! ;;r:.cnte conveaio sustituye el Contrato de 1974. d 

ARTICULO 2,--Para-los f k e s  del Articulo 19 del conti-atrt 
I!L\ 1945 (exim~ndado por e1 Contrato d e  19571-, EL CONCESTO- 
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NARIO pagar6 a EL, GOBIERNO una regalia equivalente a 
cincuenta y ciwo ( 5 5 )  centavos en rnoneda de 10s Estados Uni- 
cios de America por cada tone:ada m6tdca ssca de bauxita vez- 
dida p ~ r  EL CONCESIONARIO y exportada desde la R e p M i w  
1 hminicaca. 

ARTICULO %--(a) EL CONCESIONARIO pagar6 ;L EL 
LOBIERNO uii impuesto Ldicional de la ategoria de un im- 
buesto de extracc:cn por concept0 de cada tonelada larga dc 
r8auxit.a seca extraida y vendida por EL CONCESIONARIO, ue 
cbnfo:niidad con la f6rmula y m6todo de c a h l o  previ-tos I L 

este ariiculo 3. E n  ning6n cas0 se considerar8 este impu2s:c; 
como un impuesto sobre beneficios o como regalia. La f6miulii 
para determinar el rnonto bruto de dicho irnpuesto de exirx-  
cicin ser5 como sigue: “prec’o rea’izado” de .‘aluminio” para el 
aiio de que se trate (0 una parte del mi-mo) convertido 3 un 
rncnto por tonelada corta (2,000 libras) multiplicado por la ‘ ta- 
sa del impuesto de extracci6n” y dividiendo la surna resu1tar:t:. 
pol* el “factor de conversibn” aplicable. 

(h) Para 10s fines de este Conven’o 1 x 3  palabras que si 
guen tsndrhn el fignificado siguiente: “A-luminio” signifies alu 
mini;, pJ.iniario s-11 aleaci6n. coil una pureza de 99.570-99.79% : 
“precio realjzado”, c3n respecto a1 aluniinio significa el precio 
neto pmmedio ~ o i -  ljbra de a1uriiiiic:o resultante de la venta $5  

~!%?nb?io a i ~ r c ~ r a ~  perscnas no idlaciomdaa con Aluniinu~n 
Compitiliy of America (ALCOA) y sus snbsidiarias con-olidu- 
~Ias.  swgin ;<> z;+.iLlcce cn el formularlo de‘ Reporte 10-K a ~ ’  
hTL’O-4 d e w s  tacios con la Securit‘es and Exchange Conimi,:- 
:-ion c‘e 10s Estados Uni?os c?e Am&rica para cada aHo durantt. 
el t6rrnim de este contmtq: TIT “facto;’. de conversi6n” eignifi~n 

as dc 5auxita seca JIW cada to3 
ue sera 4 8  durante la vigencia de este 
‘mrueelo :le extracci6n” que reg;& &I- 
ncia de est? cc;nti*air; ,e& la si-;,;*c::tc: 

qxendido entre el lro.  de abril de 1974 y el 
32 ta-n ?e& de ’j’.5(: )s:el;tl p ~ ; n t o  
cdo comprer,dido entre el Iro. de 

s* 

ft :: t n i a  ;ci,.5 +r>  IT^ 7.7”’, 
($:&e punto siete por ciento). 



-990- 

( e )  Aplicand. la f6rmula del impuesto de extsacci6n px- 
:i:to en el phrialo (a )  d:. este articulo 2 y asumiendo para 1975 
url prccio realizado de aluminio de 0.385 centavos de d6lar poi* 
libra y una tasa de un 7.7% (siete punto siete por ciento) par 
concepto de impuesto de extracci6n, el impuezto bruto de ex- 
t r acc ih  po?“ tone‘ada larga de bauxita Seca para 1975 seria cdl- 
culado en !a forma siguienta: 

.‘i;o.E;.s 6.8 &,>ddl Yrb  :: 0.077 = 
$12.35 BDLT 

4.8 (Tonelada larga seca de bau- 
xita) 

(d)  El impuesto bruto de extracci6n para cada aiio o par- 
t e  del niismo durante el tkimino de vigencia de este contrato 
ser% calculado en la forma precedentemente prevista en evte 
articulo 3.  Todos 10s impue:tos pos concepto de ingresos de 
cua’quier rjaturaieza pagadns o pagackros por EL CONCESIO- 
NAKIO a EL GOBIERNO s e r h  reducidos de la suma total 
c k l  impuesto l x u t o  de e x t r a c d n  para determinar el monto to- 
tal del impuesto ‘keto” de extracci6n que ser5 pagadero poci 

cO:;CESIONAXIO. 

(e) Ambas pastes convienen en que el ‘%recio realizacla de 
z!ixminio” para el perioclo comprendido entre el lro. de abril de 
i974 y el 31 de d‘ciembre de 1974 fui! de $0.3125 por librsl se- 
p6n se consizna a~ 10s Formularios 10-K de Reporte de ALCOX. 

AETICULO 4.-- Para 10s fines de apiicaci6n del Articulo 20 
del ContrJto .?e 1935 (enn;endac’n por el Ccntmt’co dc 1057). el 
h-y ee i’ C. il-rc ‘:I r m t a  pagedero por EL CONCESIONARIO 
sera calculzdo a ucs tasa de1 hO% de las ganancias o benefic:os 
~ : ~ k s  cbtcnidos por ET, CONCESIONWIO, seg~n se determ- 
nen de acucriio eon dicho articulo, except0 que el porcentaje de 

=c::t,ti ei-io iis r^ tons‘dcrarli coma pa;-tida deduc’ble para fi- 
~ F S  eel co,ilputo de dichas ganancias o beneficios netos. 

> -.r,..7y..-r- i r b l i i l c l b C  5.--P~ra 10s fines de aplicaci6n del Contrato 
&;~!~?torio y la determinaei6n del precio de la bauxita, el ajus!,;~ 
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U 
I 

de la fbrmula prevista en .dicho Contrato Supletorio, que se bssa 
til el precio publicado del aluminio, ser5 aplicado a1 final de 
cida mes calendario para calcular el precio de la bauxita k l  
me3 siguiente. 

ARTICULO 6.-(a) El impuesto sobre la renta, las re@- 
Lis y el impuesto de extraccih de bauxita seran pagaderos pcrr 
LL CONCEYlONARIO 30 dias despues del final de cada tri- 
mestre calendario durante el t h n i n o  de vigencia de este Con- 
i-enio, ba ados en las toneladas de baux:ta vendidas por E!. 
CONCESIONARIO durante ese trimestre, except0 a como se 
pxev4 en 10s pkrrafos (b) y ( e )  de este articulo 6. 

(lo) Con respeclo a1 period0 comprendido entre el lro. de 
abri! de 1574 y e1 31 de dicierribre de 1574, EL CONCESIOXA- 
It10 ;:agar& a la Cirma de este Convenio una gama por concepto 
de impuesto de extraccih net0 calculado segiin Io di-puesto p o r  
el Articulo 3, ascendmte a US$2,694,353.58, cantidad que ha 
sido ccnvenida por ambas partes despuks 'de haker tornado en 
con -itiei ;:-i5n todcs 'os pagos hechos hasta ahora por EL CON- 
CESIONARIO de conformidad con el ContraAo de 1974 respec- 
to ?tl  misino pericdo, pago que, cuando se efectfie, valdrQ des- 
cargo total de todas las ob'igaciones del CONCESEONAR1CI 
con FI GOBIFRSO de cmPoi.lr,idad eon cl Contrato de 1974. 

( e )  Con respecto a1 aiio 3375. EL CONGEPIONARIO pag,,- 
~ 'a  prcvi-ionalmente i! la firma del presente Convenio, un mi- 
? iwsto sobre la renta, una regaFa y un impuesto de extraccih 
lnetn pur la suma tota! de US%4,148,054.@@, que ha sido conve- 
nida par las partes despu6s de tomar en cuenta todos 10s p?g~s',\ 
de I T I ~ U - Q + O ~  so5;e 'a rent?. r e d i a s  e impusto de extracci6n 
lieto anttriorrente efcctuados 1:or EL CONCESIONARIO p~ 
103 1;virncro; nuwe meses cle 1975, segfin el  Contrato de 1974, 

3go ql'. est& %jet0 a Ias dispcsiciones de la parte in fine del 
i i i l a f c  (0 <e estc Artin,ulo 6, y especificamente condicionado 5 

d: In  ronwnido a i  la parte ir, fine del Articu! 
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escrito a EL GQBIERNO un estat!o que refleje el precio red-. 
ii-radu de alummio en cada imo  de esos aiios, el cual inciuira 
una copia de 10s Formularios 10-K que ALCOA haya depositado 
en la Securities and Exchange Comision de 10s Estados Upl~dos 
de Amkrica en cada uno de esos aiios. En cas0 de que el precio 
realizado de aluminio, s e g h  se muestre en dicho estado, roscil- 
t e  en un total de! impuesto net0 de extracci6n pagadero por a50 
en exceso de aqu6l que ya haya pagado EL CONCESIONARiO. 
diclas. suma en exceso d e b m i  pagarse dentro de 10s 30 dias des. 
puts d e  haber sido depositado d'cho estedo. En el caio de yze 
el prclclo realizado de aluminio, seg6n se sefleje en dicho estafich. 
reeult.2 en un total del 'nipue-to net0 de extracci6n que deba 
ser pagado por EL CONCESIONARIO, 10s pagos en exceso se- 
r6n zcreditados para reducir 70s paws de impuesto sobre la rcn- 
ta, r e d i a s  e iwpuesto de eatracci6n neto de otra manera pa- 
gadero.: nor el CONC'WJnNARTO por el primer trimestre cz- 
len6arjo ..'ei ~ f i o  jnmeJ'qfammnfp .imiente, (a reembolsables por 
EL GOBIERNO d COMCESIONARIO. 

' 

h 
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cionen con aios anteriores a 1977 qcrin coasidera.dos, corno pa- ~ 

gadas en su totaIidad a1 @OSI€=GIO por EL CONCESIONARlC 

ARTICULO 9.--De acuerdo con el Articulo 20 del Conti-&- 
t o  de 1945 (enmendado por e! Contrato de 1957) EL CONCE- 
SI0,I'XFtIO n c e e t j  0Llig3c'- 2 traiisierir a la Rephblica Donil- 
nicma el producto anuai d e  cambio extranjero en un montcI 
glia a l  de lo; bericlic awalcs  TI c'r 10s beneficios despu6s d e  

pagados 10s impuestos (que son transferidos a la oficina prk- 
cipal del CONCESIONARIO en 10s Estados-inidos de Amdrica 
t7 pagados corno dividendos) mo el flujo de efectivo de la 
deprociacidn anc;l caicvlado ' 0  riktrdos de depreciac%n 
que actu~lmente usa EL CONCESIONARIO. EL CONCESIO- 
NARIO transferira a1 Banco Central de la Repliblica Domini- 
cans todos 10s fondos en moneda extranjera que Sean necesmus 
para cubrir el costo de sus operaciones en la Rep~b'ica Do& 
nicana, 10s impuestos y 13s regalias. Ademis, EL CONCESIO- 
NARIO conviene e,n pagar cada aiio a1 Banco Central de la Re- 

. pitb'ica Dominicana (comenzando en el aiio 1975) una regalia 
del med'o del uno pox ciento de 10s fondos en nmneda extran- 
jera que no se obfigatorio transferir a la Repitblica Domini- 
cma. Dentro de 10s 60 dias despues del final de cada aiio (co- 
inenzando en el a60 1975) EL CONCESIONARIO someterii im 
estado a1 Banco Centyal de la Repablica Dominicana en la for. 

y can 10s ? e ,  :!'cs qi-2 cl B ~ X G  razonalqlemente le r equ iwi  
reflejando e'n dicho esta.do las divizas extranjeras y 10s ingrc - 
sos v cgresos en pesos dorn'nicanos en que haya incurrido EL 
CONCESIONARIO en el !apso de ese alio, periodo en el cm1 
clicha regalia eerQ pagada. 

b 

ARTICULO 10.--A solicitud del GOBIERNO, EL CONGE- 
fu,ancisra GOPIFRNO e11 

su  piop6sito de llavar a efecto un estudio de factibilidad psrs 
iiistalar una planta de alhnina en la Repfib!ica Dom'nicana u t+ -  

. :c.nen?ando con un programs ~ 1 '  

Q .!3'cln::ion r!c bauvita. Dk5o estud'o de factibilidad seria ejc- 
~ .u tado  ?or w a  +ercera n a r k  indewndiente designada por im- 
' G O  P J ~ Z I + Q  zntro FT, COMCEE'IONARIO y EL GOBIERNO. E! 
estuclio de factibilidad qraedaria terminado dantro de un aiio 
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despues de  la fi ima del presente contrato. EL CONCESIOXA- 
El10 inicialmmte pagar6 todos 10s costo- del estudio de fac!i- 
bilidad (incluyendo aquellos costos en que se incurra dentro de 
la propia orgaiiizacih del CONCESIONARIO o de ALCO'I) 
que no exceder6 de US$750,000.00 siempre que dichos costa>, 
tan pionto :e termine dicho estudio se apliquen como una re- 
ducci6n en 10s impuestos a pagai por d CONCESIONARIO ce] 
1376 y que de otro modo hubiere tenido q u ~ ,  pagar de conf3t.- 
midad con 10s terrninos de este co#nven'o o reembolsados a EL 
CONCESIONARIO. E n  cas0 de que EL CONCESIONARIO I!e- 
gue a la conclusi6n de que tal planta de alGnlina no sea facti;& 
EL CONCESIONARIO no estar5 Iegalmente obligado a cons- 
truir o participar en dicha p l a n k  de al6mina. En cas0 de que 
EL GOBIERNO I'egue a la conclusi6n de q u e  basado en dicho 
estudio de factib'lidad una vez terminado, dicha planta de al6- 
mina sen factible y EL GOBIERNO d e c i h  proczder a su coLic,- 
t ruccih,  EL CONCESIONARIO, a partir de entonces, iiiicia 
conversaciones con E L  GOBIERNO con miras a llegar a L;'I 

acuerdo que sea mutauamente aceptabIe y de acuerdo con el cua: 
EL CONCESIONARIO surninistrzra bauxita domkicana a c i ~ -  
t.ha rslanta ije a h m m  :XL;~I I  cnte r'p ]as reswvas existentes td i i  

la concesibn de  EL CONCESICNARIO en la RopirSlica Domini- 
cans. 

ARTICULO lP.-EI t6rmino del presente contrato sera ( 3 1  

comprendido entre el 11.0. de &ril de 1974 y el 31 de diciem',ti .J 
de 1976 y entrarh en vlgencia desde el momeato en que S P i k  

firmado. 
i 

Este C c ~ i t ~ ~ a l o  sera sometido a'l Congreso Nacional para LI, 
aprobacjon, lo c: 
bad0 serQ publicado en ;a Gaceta Ofinial mte-' riel SI ;le (:I 
ciembre de  1975. 

1 le ' m p ~ r t i r S  fucvza c1e ley. y una ve7 3pi 

ARTICULO 12.-Dcntro cle !os fi'timos 30 dhs 2-1 .i I 

1976, EL GOBIERNO y EL C:CNCE:EIONARIO con \~ ia~~a j -  '1 

iniciar nuevas negociaciones sobre asur 'os cb iiitevPs miiii 1 

incluyendo impuestos sobre bauxita para los afios subsiguieai+. 

4 

ARTICULO 13.--Ambas parte E convieam en que las e15.z- 

I 
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sulas previstas en este convenio, asi como 10s principios de de- 
recho intexnac‘onal, regirhii para la solucidri de cualquier dis- 
p i t a  que puemda surgis dei presente Convenio. 

ARTICULO l4.-Con excepcidn de lo que ha sido modif; 
cado en e-te Cocva io  por el tkrmino de S L ~  vigencia, todos IUS 

eontratos que ligan actctalmente a1 GOBIERNO y EL CONCE- 
SIONARIO continuariin en plena vigencia (es decir, el Contrato 
de 1945, el Cmtrato de 1957 y el Contrato Supletorio) . 

ARTICULO 15.-EL CONCESIONARIO pagara unicamen- 
te 10s impuestos y efectuarh so’zmente aquel’os otros pagos 
que se consignan en este Convenio y, de conformi’dad con 10s 
contrator que sigen las relacjones entre EL GOBIERNO y EL 
CONCESIONARIO, EL CONCESIONARIO estar6 exento de 
cualquier otro iinnpuesto o recargo, presente o futuro, de CLIBI- 

cl u ier na t uraleza. 

ARTICULO Ifi.-Este Contrato sera redactado en espafid 
y suscrito en C ~ C O  ( 5 )  originales. Un original Serb para a d z  
una de las partes; dos origina’ec s e r h  enviados por EL GO 
BSERNO a1 COMGRESO NACIONAL para su aprobaciba, y 
otro original serA deposit230 en la Direcci6n General de nliite- 
ria de la Secretaria de Estado de Industria y Comercio, para 
fines de registro de conforn’dad con la ley, 

HECHO Y FIRMADO en Santo Doming0 de GuzmBn, Ui j -  
trito Nac:onal, Capital de la Rep~blica Dorninicana, a 10s Jot:. 
(12) diay del met de noviembre del afin mil novecientos seteiit:i 
y cinco (1975). 

FOR EL ESTADO DOMINICANO 

L;c. Femando Alvarez Bogaert, 
Secre+Rrio de Estado de Finanzas. 

POR LA ALCOA EXPLORATION COMPANY: 

Charles W. Parry, 
Vicepresidente. 
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DADA e p  la $ala de Sesiones de la Chmara de Diputados, 
Palacio del Gongreso Nacional, en Santo Doming0 cle GuzmBu, 
Distrito Nacional, Capital de la RepGblica Domicn2'cana, a 10s 
diecinueve dias del mes de noviembre del ai50 roil nove:iei:t,,. 
setentn y cimo; a-5os 1329 de la 1ndependenc:a y 1139 de la Res- 
tauracicin, 

Atilio A. Guzmhn Fernhder .  
Presidente. 

Manlio Maii*eni PBrez Medina, 
Secretario Ad-Hoc. 

Miriam Mafie ,Montes de Oca, 
Seeretaria. 

DADA en Ja Sals de Sesinnes del Senado, Palac;o cJel Con- 
greso Nacional, ?n Santo Doming0 de Guzmhn, Distritc NaeLir- 
nal, Capital de la. RqGblica Dominicana. a 10s vcintjc;nco dias 
del nies de noviemhre del aRo mil novec'entm cetenta y cinco; 
aRos 3320 d. la Indrxndemici~ :r 1130 de la  Restauracihn. 

Adriano A. Uribe S'1va. 
Presidefite. 

Josefina Portes de Valenzuela, 
Secretaria. 

Xntonb Jn& Lalane, 
Secretario. 
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DADA en Sailto D u i w i ~ ~ u  L ~ r 3  Guzman, Distrito Nacional, 
m;ni=.axi, a 10s veinticinco diaz ciei 

r c  &i 8&,0 m I novecientos setenta y cinco; aiios 
elldrr,eia y 113” de la Restauraci6n. 

apiial de la Eep 

JOAQUlX BALAGUEW 

: r - i  F: 266, que tiLsgt cL*l; e! nvnibie de “FRANCISCO DEL ROSA- 
::O s H i , S . E %  ’, u110 rdL!e  c‘01 Glstrito Municipal de Licey a1 Medio, 

1’1 ovincia de Santiago. 
( G  0. N” ?3K, 24 dc diciembre de 1976) 

E!, CONGEESO NACIONAL 

3x1 Nombre de la Republica 

NUMERO 266 

CONSIDERAND,O. Que i(’raric:sco uel Rosario Sanchez 
fu6 uno de ios fundadnies de la Repl[lblica Dominicana y por 
cnde uno de 10s h ? r e s  de l a  Patria; 

CONSIDEliAXfiO : Que Fi~iiicisco Gel Romrio Shchez 
oirend6 -u vXr, en a-as cirl i d s d  cte Dios, Patria y Libertacl, y 
su menioria es venerada por cl pueblo dominicam, por lo cual 
YUS restos reposan en el Aitar 39 Ia Patris; 

VISTA la Ley NQ 2439 de fecha 3 de julio de 1950, modifi- 
pol- la Ley NO 49, de fecha 9 de 8eptiernbk-e de 1966, sobre 

::s;gnacicln cii. coinbi ts a I‘iiuiisicnes politicas, edificios, obras, 
\ . s COSPG wtvic:os p.jblicos; 

ARTIC CLO U?a;ICQ.-Se deqigna con el noinbre de-A‘Fkan- 
CIFW del Rosario Shchez”,  la calk coinprandida entre las ca- 
b s  “CPUZ Framisca JorgL.” 7 “Juan Antoiiio Alix”, tiel 
I l k t i  it0 itluniciixl de kicky a1 bledio. Proviiicia de Santiago, 


