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Santo Boníingu, D. N.

2742 “ABR 2005

Señor

Lic. Andrés Bautista García, '
Presidente del Senado de la República…

Palacio del Congreso Nacional,

Ciudad.

Distinguido Señor Presidentee—-' ¡

Con el presents: mensaje estoy dcw-iviéndnle sin promulgur_
acogiéndomc ¡¡ Ias facultades que v_me acuerda ¿[ Ariículo 41 de Ia ('on¿litución di: ¡.|

República, el Proyecto de Ley que ordena transfe¡ir & favor de los municipios que ¡n105rau

las provincias de Monseñor Novel, La Vega y Sánchez Ramircz, lus 285-952 :¡c:inncs de I'.x

C0rp0ración Dominicana de Empresas Estatales (CORDE) en la Falconbridge Dominicana,

C. por A,, aprobada en esa Cámara en fecha 8 de febrero de 2005 y xumi!ide ¿. asu:

despacho en fecha 6 de abril del mismo año.

Con esta devolución aco'¡o el reclamn du Ios rmm¡cipes y

autdridadcs de la Provincia Monseñor None], con el propósito cspecíñm ¡l' -1uc ias

Cámaras Legislativas conozcan, conforme al procedimiento cunstilucional yu : …!.1 .10_ |..:'.

observaciones que formulo a la pieza de referencia sustentadas básicmncrtc … ¡|| u no hay

razón alguna para dnstribuír Ios beneñcios que pcrt.'íbc el Estado Dom::ium. pu! las
indicadas acciones, a favor de las provincias La Vega ;:S;í1uzhfz R…níre¿ cn |',. Ji'¡('10 de la

Provincia de Monseñor Novel, en cuyo seno están loº yacimienms .nintru; …* Lu“ncrrn
tales beneñcios.

La razón de ter de ¡; ignación de lc>.—: refurídx'.= rccursns a la
Provincia Monseñor Nouel está en Ia compens¿w...n por e! impa:;m med.-… umbxcnta¡ y de
todo tipo que le genera la dicha explotación, (le donde resulta que ¡al forn" ¿c rcs-=.r:irln na
debe ser disminuida en su perjuicio. En el caso de ¡a provinciz: Sáurhez !'.a11;ír;¿, va se Lu*.'o
en cuenta su relación directa con los yacimientos ob
Placer Dome y se dictó la Ley número 91-—(

  

“eto del con'nttn 7Uu h, <:umpuñíu

    

  

  



 

?…&¿,…©»…

2742 '2' ¡, 7 ABR. zuns
Ruego, pues, someter de nuevo a la consideración de los

señores Senadores Xa propues(a de ley a los (mas de que. si se quiere utilizar un mecanismo
igual para todos, se morgue en exclusividad a la Provincia Monseñor Neue], tal como se ha

hecho para Sánchez Ramírez… los beneñcios de las acciones del Estado Dominicana en la
Falconbridge Dominicana y se conforme del mismo modo un organismo similar para la

correc!a administración de los fondos así generados.

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD
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EL CONGRESO NACIONALEN NOMBRE DE LA REPUBLICA

 

recibe la Falconbridge Dommicana, producto de sus explotaciones mineras en la Loma de Peguera;

  

  

  

   

CONSIDERANDO: Que el Gobierno Dominic
decretos números 152-94, del 9 de mayo de 1994; 473—
12 de septiembre del 2003;

ano no ha dado el cumplimi_ento es!rícto a los
96, del 28 de septiembre di: !996 y 91503, del

CONSIDERANDO: Que no obslame las innumeras gestiones que hacen las difercnlesautoridades en cada uno de los períodos de gobierno, conjuntamente con las fuerzas vivas de lacomunidad, no se ha logrado que estos recursos lleguen en su tolaiídad ¿¡ Ia prºvincia;

CONSIDERANDO: Que las provincias de La Vega y Sánchez Ramícm por su ubicacióngeog¡áñca reciben también parte del impacto ambiental desfavorable para la naturaleza y la vidahumana.

VISTO: El decreto presidencial No. 1 52—94. del 9 de mayo de 1994.

VISTO: El decreto Presidencial No.473»96. del 28 de septiembre de 1996,

VISTO: El decreto presidencial No.9¡5-03, del 12 de septiembre de! 2003.

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Art.].— Se ordena transferir a favor de los municipios que integran las provincias de MonseñorNnuel_ La Vega y Sánchez Ramírez, ¡as 285-982 acciones de !a Corporación Dominicana de EmpresasF.staleles (CORDF.) en la Falconbridgc Dominicana C. por A., dividendos que deberán ser distribuidos:-. u'n ¡. :—m-n:

t)“

CONSIDERANDO: Que la lucha ininterrumpida que la província de Monseñor Nous! vieneesceníñcando dcsde la década del 70, en pro de conseguir algún beneñcío de las grandes utilidades que
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CONGRESO NACIONAL
Proy. de ley mednamc :! cual se ordena transferir a favor de los municipios que
Integran las provincias de Monseñor Nouei. La Vega y Sánchez Ramírez. ¡as

ASUNTO: 2K5»982 acciones de la Corporación Dominicana de: Empresas Estalal:s (CORDE)

en Ia Falconbridge Dominicana, C. por Av
PAG.
 

EI setenta por ciento (70%) de las acciones será destinado a la provincia Monseñor Nuuel; el

veinte por ciento (20%) a la provincia La Vega. y el diez por ciento (30%) a la provincia Sánchez

Ramírez.

Art,2.— Del setenta por ciento (70%) que corresponde a la provincia Monseñor Noue1, el treinta

y cinco por ciento (35%) se destinará pa_ra el municipio cabecera de ésta, osea, Bonao, y el otro treinta

y cinco por ci€n¡o (35), se dividirá en panes iguales para los municipios restantes de dicha provincia.

Art.3.— La Administración de los recursos que gustan estas acciones, deberán ser

admnmslrados por el Consejo para el Desarrollo de la provincia Monseñor Nouel; el Consejo Provincial

para ¡a Administración de los Fondos Mineros (La Vega) y el Consejo Provincial para ía

Administración de los Fondos Mineros (Sánchez Ramírez)", de acuerdo a ía proporcionalidad citada en

el artículo 1.

Art.4.— Los beneflcios de estas acciones deberán ser destinados única y exclusivamente en obras

que redunden en bcncflcios de estas comunidades.

Art.5.- La presente ley deroga cualquier disposición, decrew, reso!ución que && sean contrarias.

DADA en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, Palacio del Congreso Nacional, en

Santo Domingo de Guzmán. Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los diecisiete

días del mes de diciembre del año dos mil cuatro; años 161 de la Independencia y 142 de la

Restauración. (FDOS.): Alfredo Pacheco Osoria. Presidente; Nemencía de ¡a Cruz Abad, Secretaría;

llana Neumann Hernández, Secretaria.

DADA en !a Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo

de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los ocho (8) días del mes de

febrero del año dos mi! cinco (2005); años 161 de [a Inde cndencia y 142 de la Restauración.

   

 

JUAN A
Secretario.

  



 

EL CONGRE O NAC!ONAL
EN NOMBRE DE LA REPUBLICA
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CONSIDERANDO: Que la lucha ininterrumpida que la provincia de

Monseñor Nouel viene escanlficando desde la década del 70, en pro de

conseguir algún beneficio de las grandes utilidades que recibe la

Falconbridge Dominicana, pr¿ducto de sus explot$cíoneslmíneras en la

Loma de Peguera;

CONSIDERANDO: Que el decreto No.152-94, del 9 de mayo de 1994,

ordena la transferencia a los municipios que forman la provincia.

Monseñor Nouel, de los beneficios que generan las acciones de la

Corporación Dominicana de 7Empresas Estatales (CORDE) en la

Falconbridge Dominicana, C. por A.;

CONSIDERANDO; Que el Gobierno Dominicano no ha dado el

Cumplimiento estricto ¿ los decretos números 152—94, del 9 de mayo de

1994,— 473496, del 28 de septiembre de 1996, y 915—023, del 12 de

septiembre del 2003;

CONSIDERANDO: Que no obstante las ínnúmeras gestiones que hacen

las diferentes autoridades en cada uno de los periodos de gobierno,

conjuntamente con las fuerzas vivas de la comunidad, no se ha logrado

/ .
que estos recursos lleguen en su totalidad a la provin51a;

CONSIDERANDO: Que las provincias de La Vega y sánchez Ramírez por

su ubicación geográfica reciben también parte ciel impacto ambiental

esfavorable para la naturaleza y la vida humana.

; .../

 

 



  

CONGRESO NACIONAL
Proy. de ley med1anca el cual se ordena ttansfenr & favor de

los municipios que integran las provincias de Monseñor Nouel,

La Vega y Sánchez Ramírez, las 285-982 acciones de la

Corporación Domin)cana de Empresas Estatales (conos) en la

Falconbridge Dom1nícana C. por A.

_ASUNTO:

PAG. 2

 

VISTO: El decreto presidencial No.152794, del 9 de mayo de 1994.

VISTO: El decreto presidencial No,473-96, del 28 de septiembre de

1996.

vxswo: El decreto presidencial No.915r03, del 12 de septiembre del

2003.

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Art. 1.— Se ordena transferir a favor de los municipios que

integran las provincias de Moñseñor Nouel, La Vega y Sánchez Ramírez

las 285—982 acciones de la Corporación Dominicana de Empresas

Estatales (CORDE) en la Falconbridge Dominicana C. por A., dividendos

que deberán ser distribuidos de la siguiente manera:

El setenta por ciento (70%) de las acciones será destinado a la

provincia Monseñor Nouel; el veinte por ciento (20%) a la provincia de

La Vega, y el diez por ciento (10%) a la provincia Sánchez Ramírez!

Art. 2.» Del setenta por ciento (70%) que corresponde a la

provincia Monseñor Nouel, el treinta y cinco por ciento (35%) se

destinará para el municipio cabecera de ésta, o sea, Bonao, y el otro

treinta y cinco por ciento (35%), se dividirá en partes iguales para

los municipios restantes de dicha provínci34

Art. 3.— La administración de los recursos que generan estas

acciones, deberán ser administrado por el Consejo para el Desarrollo

de la provincia Monseñor Nouel; el Consejo Provincial para la

Administración de los Fondos Mineros (La Vega) y el Consejo Provincial

 

 



CONGRESO NACIONAL
ASUNTO Proy. de ley mediante el cual se ordena transferir a favor de

109 municipios que integran las provincias de Monseñor Nouel,

La Vega y Sánchez Ramírez, las 285-982 acciones de la

corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE) en 13
Falconbridge Dominicana C. por A.

PAG. 3
 

para la Administración de los Fondos Mineros (Sánchez Ramírez); de

acuerdo a la proporcionalidad citada en el artículo 1.

Art. 4.— Los beneficios de estas acciones deberán ser destinados

única y exclusivamente en obras que redunden en beneficios de estas

comunidades.

Art. 5.— La presente ley deroga cualquier disposición, decreto,

resolución que le sean contrarias.

DADA en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, Palacio del

  
    

de la Restauración.

Q
eumann Ha ández,

ecxetari .

1 ana

RC/fc.—  
  

as»



CONGRESO NACIONAL
Proy. de ley mediante el cual se ordena lransferir ¿¡ favor de los municipios que
¡niegan ¡as provmcias de Monseñor None]. La Vega y Sánchez Ramirez, Ias

ASUNTO: 285-952 acciones de Ia Corpºración Dominicana de Empresas Es!alales (CORDE)

en la Falconbrid : Dominicana. C. or A'º ” PAG.
 

 

DADA en [a Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo de

Guzmán, Distrito Nacional, capital de [a República Dominicana, a los ocho (8) días del mes de febrero

del año dos mil cinco (2005); años 161 de la Independencia y 142 de la Restauración,

  

- , JUAN AN LES VILORIO,
Secretaria. ccretario.

  
f
*
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Santo Domingo de Guanán, D. N.

53 JUN 205353
000488

Señor

Lic. Andrés Bautista García,

Presidente del Senado.

Su despacha

Señor Presidente:

Tengo a bien remitir a usted, para los fines constitucionales el proyecto de ley
mediante et cual se crea el Consejo Provincial para ¡a Administración de los Fondos
Mineros para la Provincia de La Vega

Fue aprobado de urgencia el 28 de abril del 2005. 1.
' |

Dicho proyecto fue presentado por el diputado al Congresov señor Hugo Rafael
Núñez Almonte, por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), por La Vega.

Fue modificado por enmiendas presentadas por los diputados al Congreso, señores
Euc)ides Rafael Sánchez Tavárez. Alfredo Antonio Cruz Polanco, por el Partido de la
Liberación Dominicana (PLD); Marcelino Domínguez Abreu por el Partido Revolucionario
Dominicano (PRD); Euclides Batista Brache por el Partido Reformista Social Cristiano
(PRSC). y por el proponente todos por La Vega  
APU
RC/cnl



 

EL CONGRESO NÁCIONAL
ENNOMBREDELAREPUBUCA

 

        
 

CONSIDERANDO: Que mediante decreto No.839—OO, del 26 de septiembre

del 2000, al considerar de inaplazable procedencia el relanzamiento de

la industria minera nacional sobre la base de una'dinámica de acciones

dirigidas a promover el desarrollo de la minería, y que es de interés

del Estado Dominicano imprimirle mayor cohereñéia a la ejecución de la

política minera nacional, involucrando a todos los sectores

relacionados con la misma, el Poder Ejecutivo declaró la minería come

una actividad de alta prioridad para la economía nacional;

&

CONSIDERANDO: Que la ley* No.64—OO, del 18 de agosto del 2000,

sobre Medio Ambiente y Recursós Naturales, en el párrafo II, del

artículo 117, establece, lo siguiente: “Párrafo II.— Cuando se trate de

recursos naturales no renovables, el o los municipios donde está

ubicada dicha explotación, recibirán el cinco por ciento (5%) de los

beneficios netos generados?

VISTO: El decreto No.839—00, del 26 de septiembre del 2000;

VISTOS: Los decretos No.613—00 y No.839—00, del 25 de agosto el

primero, y 26 de agosto, el segundo, del año 2000;

VISTO: El artículo 117, de la ley No.64—OO, del 18 de agosto del

2000, sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales.

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

_Art. l.— Se crea el Consejo Provincial para %a Administración de  



CONGRESO NAC!ONAL
Proy. de ley mediante el cual se crea el Consejo
Provincial para la Administración de los Fondos
Mineros para la Provincia de La Vega.

ASUNTOi
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los Fondos Mineros para la Provincia de La Vega, con la finalidad de

administrar los fondos que recibirá esta provincia en virtud de las

acciones que tenía la Corporación 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, así como para velar por lá correcta aplicación de

la presente ley. Este Consejo provincial quedará conformado de la

siguiente manera:

1— Una Asamblea General

Compuesta por las organizaciones y asociaciones sin fines de

lucros establecidas en la provincia, debidamente registradas y

legalmente constituidas según las leyes de la República y sus

modificaciones, entre las cuales estarán:

a) El Patronato para el Desarrollo de la Provincia;

b) La Comisión para el Desarrollo Sustentable de la Provincia;

c) La Cámara de Comercio y producción de la Provincia;

d) El Club de Leones;

&) El Club Rotario;

, f) Las asociaciones ecológicas y demás federaciones y

asociaciones de comerciantes y profesionales de la provincia;

9) Un representante de las universidades de La Vega;

'n) Un representante designado por las congregaciones rellglosas

de la provincia;
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Proy. de ley mediante el cual se crea el Consejo
Provincial para la Administración dé los Fondos
Mineros para la Provincia de La Vega.
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i) Los ayuntamientos de cada municipio.

2.— Junta de Directores

Constituida por siete miembros titulares y en adición cúatro (4Y

miembros suplentes de las asociaciones más prominentes de la

provincia. Esta Junta estará conformada por:

º El presidente del Patronato para el Desarrollo de la

Provincia, quien lo presidirá; y

/ iº Un representante designado por los Curas parrocos del

municipio cabecera;

- El senador y los diputados de la provincia;

º El gobernador por la provincia;

º El síndico del municipio donde se encuentra el yacimiento;

— Un delegado de las empresas mineras; y

- Un representante de Industria y Comercio, quien será el

tesorero.

Párrafo I.— Los miembros de la Junta de Directores ejercerán sus

funciones en forma honorífica.
N

Párrafo II.— La Asamblea designará director ejecutivo, y mediante  concurso público se seleccionarán los directores financieros y

administrativos,

“X. " onse O Prov1nc1al para la Adm1n18trac10n de -OS Fºndos)

A t. 2. E C ,



              

CONGRESO NAC)ONAL
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Provincial para la Administración de los Fondos
Mineros para la Provincia de La Vega.
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Mineros de La Vega deberá presentar un plan quinquenal para el

desarrollo de la provincia, elaborado conjuntamente con la Oficina

Nacional de Planificación del Secretariado Técnico de la Presidencia,

y un presupuesto anual que deberá ser sometido y aprobado por la

Asamblea General .

.

Párrafo . — La Junta de Directores deberá presentar al Poder

Ejecutivo para su aprobación un reglamento para la aplicación de la

presente ley, dentro de los ciento veinte (120) días siguientes a su

promulgac ión .

Art. 3.— Se ordena transferir a favor de los municipios que

integran la provincia de La Vega, los beneficios generados por el

aporte del Cinco por ciento (5%) establecido en el párrafo II, del

artículo 117, de la ley No.64—00, del 18 de agoéto del 2000, sobre

..
Medio Ambiente y Recursos Naturales,

Párrafc..— En los casos en que proceda, las indemnizaciones

pagadas por las empresas con motivo de los daños y perjuicios

irrogados al medio ambiente en ocasión de la explotación de las minas

que no hayan sido otorgados a las personas afectadas directamentu,

ingresará a un fondo de compensación que será administrado a favor de

lag comunidades de la provincia que resultaran más perjudicadas por

“dichos daños . Art. 4.— Los beneficios generados por dichos porcentajes deberán ser  



CONGRESO'NACIONAL
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r___

:…» entregados directamente por la empresa

ASUNTO'

   

 

  

Ve a, para su correcta distribución según lo establecido en elf __ artícu1o l, de la presente ley, y de la siguiente escala o proporción.—

* El cincuenta por ciento (50%) será entregado al municipiocabecera de la provincia La Vega; _

* El cincuenta por ciento (50%) se dividirá equitativamente

 

basado en su densidad poblacional, para los demás municipios
1

que conforman la provincia de La Vega.

  

Párrafo.— En el caso de que en esta provincia se cree un nuevo

 

municipio o un distrito municipal, la distribución del cincuenta por1 ciento (50%) descrito deberá ser asignado de forma equitativa en

 

relación a la densidad poblacional del municipio o distrito municipal,,_…'—, debiendo obtener este último un ingreso igual al de los municipios yaexisLentes .

,»
Art. 5.» El Consejo para el Desarrollo Provincial de La Vega,abrirá una cuenta en el Banco de Reservas de la República Dominicana,

/

donde se depositarán los recursos aportados por los benef1c1os de laempresa Falconbridge. Para el manejn Correcto de dichos fondos seautor) 7arán tras (3) firmas en la cuánta del Consejo, las cuales seránlas del presidente, el tesorero y el secretario ejecutivo, no pudiendo

 

, por 10 menos, dos (2)firmas de las antes señaladas. Estas cuentas deberán ser supervisadasy auditadas por la Contraloría General de la“ República “y la Cámara de   
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Cuentas, conforme lo establecen sus normas y procedimientos.

Párrafo.— Además de las auditorías arriba indicadas, que deberán

efectuarse anualmente, la Asamblea podrá disponer la realización de

auditoríaº por parte de firmas independientes, seleccion;d¿s mediante

licicación pública. Asimismo, podrá requerir de los Organismos

correspondientes todos los eétudios, auditorías & informaciones

pertinentes relacionadas con las operaciones de la empresa minera

Falconbridge amparadas en el contrato de arrendamiento de la reserva
x

flscal, incluido lo concerniente al medio ambiente. La negativa a

suministrar estas informaciones dentro de los plazos razonables, será

sancionada con las penas impuestas al crimen de prevaricación de

funcionarios.

Art. 6.— Los fondos administrados por el Consejo serán invertidos

exclusivamente en obras y programas que redunden en beneficio de las

comunidades que integran la provincia de La Vega. En consecuencia, la

contratación de las mismas se hará mediante licitación pública que

requerirá en todo caso, el correspondiente estudio de impacto de

dichas obras. Podrán adjudicarse fuera de licitación, aquellas obras

de un valor inferior a tres millones de pesos (RD$3,0D0,000.00),

cuándo así lo disponga dos terceras partes de loa miembros presentes

de la Asamblea del Consejo. Cuando los fondos sean asignados a los

municipios, en ningún caso ni proporción, podrán destinarse a sufragar

gastos corrientes, y cuando éstos emprendan la construcción de obras

no podrá destinarse más de un diez por ciento (10%) de esos recursos & 
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Fondos
Mineros para la Provincia de La Vega,

PAG.7

la fiscalización y supervisión de las mismas.

Art. 7.— La presente ley deroga cualquier' otra disposición,

decreto o resolución que le sea contraria.

DADA en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, Palacio del

Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional,

capital de la República Dominicana, a los veintiocho días del mes de

abril del año dos mil cuatro; años 162º_de la Independencia y 142º de

  

 

la Restauración.

 

Ulk£4:gººv “”“c a uz , Ilana eumann Her ández,
Secr ria. Secretaria.

RC/Cm,r

 
 



Santo Domingo de Guzmán, U N.

3?! ( DE) 2005

U€)UUL3'£

Señor

Dr. Leonel Fernández Reyna,

Presidente Constituciona! de la República,

Su despacho.

Vía : Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo,

Excelentísimo señor Presidente:

Tengo el honor de remitir a usted, para los ñnes constitucionales, el proyecto de
ley que ordena transferir a favor de los municipios que integran las provincias
Monseñor Nouel, La Vega y Sánchez Ramírez, Ias 285-982 acciones de ¡a Corporación

Dominicana de Empresas Estatales (CORDE) en la Falconbridge Dominicana, C… por A.

Dicho proyecto fue recibido, observado por el Poder Ejecutivo, del Senado.
Estas observaciones fueron rechazadas por el Pleno el 20 de septiembre de) 2005 y
ratiñcada la ley.

APO
RC¡cs
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CONSIDERANDO: Que la lucha ininterrumpida que la provincia I%onscñor Noucl Vicnc

esceniñczmdo desde la década de) 70, en pro de conseguir algún beneficio de 'Las grandes uli)idadcs

quc rz:cibc ln Falconbridgc Dominicana, producto de sus explolacioncs mineras cn la Loma de

Peguera;

CONSIDERANDO: Que el decreto_No.152—94, del 9 de mayo de 1994, ordena la

transferencia a 105 municipios que forman la provincia Monseñor None), da? )05 bcncñcios que

generan las acciones de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE) en );x

Falconbridge Dominicana, C. por A.;

CONSIDERANDO: Que el Gobierno Dominicano no ha dado el cumplimiento estricto ¿¡

los decretos números (52-94, de) 9 de mayo de 1994; 473-96, d0128 de septiembre de 1996 y 915A

03, del 12 de septiembre de12003;

CONSIDERANDO: Que no obstante las innumeras gestiones que hacen las diferentes

autoridades en cada uno de los períodos de gobiemo, conjuntamente con las fuerzas vivas de (a

comunidad, no se ha logrado que estos recursos lleguen en su totalidad a la. provincia;

CONSIDERANDO: Que las provincias La Vega y Sánchez Ramírez por su ubicación

geográñca reciben también parte de) impacto ambienta) desfavorable para )a namraieza y (a vida

humana..

VISTO: El decreto presidencial No.152—94, del 9 de mayo de 1994,

VISTO: E) decreto Presidencial No…473—96, del 28 de sep(íembre de 1996.

VISTO: El decreto presidencia) No.915—03, del 12 de septiembre del 2003.
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Proy. de ley mediante el cual se ordena transferir a favor de1os municipios que

integran las provincias Monseñor Nous), La Vega y Sánchez Ramírez, las _

AS U NTC: 235—982 acciones de la Corporación Dominicana de: Empresas Estamlcs(C01&)!;)

en ¡a Falconbridge Dominicana, C. por A, FAG2

 

      

 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Art.1.— Se ordena transferir a favor de los municipios que integran las provincias

1xíonseñor Nouel, La Vega y Sánchez Ramírez, las 285-982 acciones de la Corporación

Dominicana de Empresas Estatales (CORDE) en Ia Fa)conbridge Dominicana C, por A.,

dividendos que deberán sér distribuidos de la siguiente manera:

El setenta por__ciento (70%) de 135 acciones será destinado a la provincia Nlonseñor Noue1;

el veinte por cienth (20%) n la provincia La Vega, y el diez por ciento (10%) a la provincia

Sánchez Ramírez.

Art.2.— Del setenta por ciento (70%) que corresponde a la província 1V10nseñor Nouel, c]

treinta y cinco por ciento (350/u) se destinará para el municipio cabecera de ésta, o sea, Bonao, ¿; el

otro treinm y cinco por ciento (35%) se dividirá en partes iguales para los municipios restantes de

d¡cha provincia.

Art.3,— La administración de los recursos que generan estas acciones, deberán ser

administrados por el Consejo para 61 Desarrollo de 13 provincia Monseñor Nous]; el Consejo

Provincial para 121 Administración de los Fondos Mineros (La Vega) y el Consejo Provincial para

la Administración de los Fondos 1V1ineros (Sánchez Ramírez); de .acuerdo a la proporcionalidad

citada en c1:1rtículo 1,

Arl.4.— Los beneñcíos de estas acciones deberán ser destinados única y exclusivamente en

obras que redunden en bcncñcíos de estas comunidades.

Art.5.— La presente ley deroga cualquier disposición, decreto, resolución que 10 scan

contrarias. »—
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CONGRESO NACIONAL
Proy. dc ¡cy mediante el cual se ordena transferir a favor de los municipios queintegran las provincias Monseñor Nous]… La Vega y Sánchez Ramírez, lusASUNTO: 285-982 acciones de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE)en la Falconbridge Dominicana, C. por A.

PAG?

DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional,
Domingo de Guzmán, Distrito N

en Same
acíonal, capital de la República Dominicana, a los veintiséis (26)días del mes de julio del año dos mí_l cinco (2005); años 162 de la Independenci & y 1—12 de ]aRcstauxacíón

     

 

MRtXNL & LVAbCÚKDEJHWENEZ
Secretan'a/x xLES VILORJO…

Secretario.
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