CONSEJO NACIONAL
DE ZON.AS FRANCAS
DE EXPORTACION

l 6 JUN 7013

004829

CIRCULAR

A:
ADOZONA, OPERADORES DE ZONAS FRANCAS, ASOCIACIONES DE
EMPRESAS DE ZONAS FRANCAS, ZONAS ESPECIALES, SUB-DIRECCION DE
ADUANAS PARA ZONAS FRANCAS.

NOS

PERMlTIMOS

REMlTfR

NUEV AMENTE

LA

COMUNICACJON

DEL

PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA, LIe. FRANCISCO DOMiNGUEZ
BRITO, EN LA CUAL COMUNlCA QUE NO SE DEBE PAGAR POR LAS
INSPECCIONES QUE REALIZA LA DIRECCION GENERAL DE DROGAS.

ANEXO: COMUNICACION

ATENTAMENTE,
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~GENERAl DE LAREPUt\L1CA
SECRETARIA GENERAl
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DIVISION oe CORRESPQNOENCIA YOESPACHO

ProcuradurJa General de Ja Republica
~~'!l!J.~~~~~:otl~1e1 Bicentenarlo del Nata/lcio de Juan Pablo Duarte"

Santo Domingo, D. N.
11 da abril, 2013.
Licenciada
Luisa fernAndez Dur6n

Direc10ra Ejecutiva
Consejo Nacional de
Zonas Francas de Exportaci6n
Su despacho

Seoora Directora:
Luego de extanderte un cordial saludo, por mediaci6n de 18 presente hacemos de su
conocimiento que hemos recibido infonnaciones de que a algunas operadoras y empresas
de zonas francas de exportadOn agentes pertenecientes a Ia Oir9OCi6n Nadonal de
Control de Drogas (ONeD) las estarian exigiendO eI pago de dietas 0 tasas por 18
verificad6n 0 inspecci6nde furgones que salen 0 entran a los diferentas parques de
zonas francas del pais.
Ante estas infonnaciones nos hemos puesto an contacto con la maxima autoridad de la
Direcd6n NaciOnaJ de Control de Drogas (ONCO) quian nos ha informado que asa
dependencia no cobra ning(an tipo da tasa por las adividades que realizan sus 'agentes.
Por /0 CUS! cU8/quier exigencla de cobro por e/ ejercicio de las actividades de /os agentes
de /a DNCD 0 de otras agencias de segundad del Estado son ,""",.., y por 10 tanto
constitutivo de violaciones panales, por 10 cual las empresas tiene la obligac16n de no
hacer ningun tipo de pago por los mismos.
Finalmente deseamos solicitarte a las &mpf'eS85 a las cuales se las presente esta
situaci6n a denunciar1as en tiempo oportuno, no solo para corregir eata mala pr8ctica sino
para salvaguardar el honor y respeto.de que son merecedores los hombres y mujeres que
confonnan la ONCO y que aniesgan de manera cotidiana sus vida en defensa de la
tranquilidad de la sociedad dominicans.
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CC: Mayor General, p, N. Rolando Rosado Ma_ _"___
Oirecci6n Nacional de Control de Orogas ([)NCO)

--

.

/

