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NUMERO::..552-07
CONSIDERANDO: Que el sector de zonas francas desde el aiio 2001 ha venido presentando
una mema en su nivel de empleo, acentuhndose en 10s iiltimos dos ~ S Odesde
S cuando ha
perdido cerca de 60,000 plazas de empleo; debido principalmente a la elimination del regimen
de cuotas en virtud del curnplimiento del ~ c u e r d oSobre Textiles y Vestidos (ATV) a partir de
enero de 2005;

CONSXDERANDO: La existencia de algunas variables que afectan 10s costos de producci6n
de las zonas fiancas, tales como saIarios, electricidad y transporte, 10s que se elevaron
sustancialmente durante la crisis dnanciera del 2002-2004, y que no se han reducido en la
misma rnagnitud que 10s precios y la tasa de cambio de la economia, lo que ha afectado

severamente I
a actividades productivas del sector;

CONSIDERANDO: Que una de las principales prioridades de la politica econ6mica del
Gobierno Dominican0 es el mantenimiento y creaci6n del empleo, por lo que ha decidido
apoyar a1 sector de zonas francas para contribuir a1 restablecimiento y aurnento del empleo de
ese sector;

CONSXDERANDO: Que se requiere de un tiempo adecuado para que Sean adoptadas e
implementadas las medidas de carricter estructural que le permitan a las empresas de zonas
francas reafirmar y relanzar sus operaciones en un entorno global.
CONSXDERANDO: Que es dei inter& de las autoridades rnantener y promover un entomo
laborable estable, lo que es condici6n fundamental para genera. empleos y preservar Ia paz
social.
En el ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de Ia Constitucibn de la
Republica Dominicans, dicto el siguiente:
'.

ARTXCULO 1.- Se dispone, de manera transitoria con ma duracion de nueve meses a partir
del momento de la prornulgaci6n del presente Decreto, la creaci6n de un Fondo de
Preservaci6n y Creaci6n del Empleo con el objetivo de evitar la reduction de 10s empleos en
las zonas francas.
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ARTICULO 2.- Este Fondo sera manejado por la Secretaria de Estado de Hacienda en
coordinaci6n con el Consejo Nacional. de Zonas Francas y la Asociaci6n Dominicana de Zonas
Francas (ADOZONA). Los recursos del Fondo s e r h asignados a las empresas en h c i 6 n de su
participaci6n en el mercado laboral dominicano, tomando corno referencia la Planilla de
Personal Fijo.
ARTICULO 3.- La Secretaria de Estado de Hacienda, debera elaborar en un plazo no mayor
de 15 dias, el instructive en el que se establecerh 10s procedimientos y condiciones que deben
cumplir las empresas de zonas fiancas para ser beneficiarias de esta compensaci6r1, para lo cud
podrii contar con la colaboraci6n del Consejo NacionaI de Zonas Francas.

ARTICULO 4.- Los criterios a ser empleados en la administration de este Fondo deberh ser
objetivos, no discriminatorios y verificables.
ARTICULO 5.- Estas Organizaciones deberh diseiiar e implernentar w sistema de registro de
estos aportes, el cual sera verificado por la Contraloria General de la Repiiblica y Ia C h a r a de
Cuentas.
DADO c r '%mto Earningo de GuzrnBn, Distrito Nacional, capital de la Repliblica Dominicana,
de dos mil siete (2007); ailos 164 de la
a 10s
(08) dias del rnes de . e k e
~nde~e'ndencia
y 145 de la Restauracibn.

