D E C R E T O :

Art. 1.-Se concede la condecoraci6n de la Orden del MBde Duarte, Sanchez y Mella, en el grado de Caballero, a la
s. ora Narcisa Ureiia viuda Caceres.
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Art. 2.-Enviese a la Secretaria de Estado de Relaciones
E:c eriores para 10s fines de lugar.
DADO en Santo Doming0 de Guzman, Distrito Nacional,

C;_:it$l de la Rep6blica Dominicana, a 10s veintidos dias del
; de mayo del a50 mil novecientos setenta y ldos, afios 1290
dc 'a Independencia y
de la Restauracii6n.
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DecretO NP 2288, que autoriza a1 Centro de Promoci6n de Exportacicnes,
C'E';OPEX, para expedir a nombre del Gobierno Dominicano, el CertiClcado de Origen requerido para permitir la entrada de productos nacionales a otros paises..
( G . 0. N9 9273, del 19 de Agosto de 1972)

JOAQUIN BALAGUER
Presidente de la Repfiblica Dominicana
NUMERO 2288
CONSIDERANDO que mediante la Ley NP 137 tiel 21 de
r x y o de 1971 fue creado el Centro Dominicano de Promocibn
de Exportaciones, CEDOPEX, cuyo objeto es realizar todas
las actividades concernientes a la promoci6n de las exportaciones dominicanas ;
CONSIDERANDO que es necesario adoptar medidas espepara facilitar el acceso de 10s productos nacionales a 10s
mcrcados extranjeros, y particularrnente en aquellos paises que
ban puesto en vigor el Sistema Generalizado de Pl+eferencia en
favor de 10s paises en via de desarrollo.
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--583En ejercicio de las atribuciones que me confiere el articulo
55 de la Constitucion de la Republica, dicto el sigulente

D E C R E T O :
Art. 1.-El Centro Dominicano de I’romoci6n de Exportaciones, CEDOPEX, queda facuhado para expedir, a nombre dei
Gobierno Dominicano, el Certificado de Origen requerido para
permitir la entrada de productos nacionales a otros paises, en
virtud de disposiciones legales existentes cln 10s niismos, asi
como para adoptar las demlis mc>didasadministr;itivas necesa rias para establecer una cohboracitin estrecha con las autori
dades competentes de 10s paises importadores de tales productos.
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Certificado de Origen d e b x 8 contener las inArt. 2.-EI
formaciones necesarias para que el Centro Dominicaiio cie Promoci6n de Exportaciones pueqa certificar la categorja de 10s
productos originarios de la Rqp6blica Dominicana, de acuerdo
con 10s requisitos establecidos por cada uno de 10s respectivos
paises.

Art. 3.-Las informacio’nes previstas en el articuln anterior d e b e r h ser suministradas por 10s exporir<::-.s en una solicitud que a1 efecto formu!arAn, mediante formularios e instrucciones que prepararh CEDOPEX.
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Art. 4.-La
comprobaci6n de informaciones falsas conllevarA la suspensi6n temporal o drfinitiva de la tarjeta de exportacibn, en vista de la gravedad o repeticicin de 10s casos, seg6n
lo determinen, de comfin acuerdo, el Banco Central de la Rep6blica Dominicana y el Centro Dominicano de Promoci6n de
Exportaciones, sin perjuicio de las derriBs sanciones legales A
que la comisi6n de ese hecho diere lugar.
Art. 5.-La
Direccicin General de Adusnas nc autorizarfi
ningim pcrmi.0 de embarque para las exportaciones destinadas
a i-aises nue exijan el Certificado dc Oriren. c ~ i a n d o]as micas no cst6n provistas dql correy-ondiente Certificado.

-584P6rrafo.-Para
estos fines el Centro Dominican0 dc Pro
11, Z i o n de Exportaciones CEDOPEX suministrarh a la Direccic:n General de Aduanas la lista de 10s paises que exigen Certiiicado de Origen.
Art. 6.-Todos

10s departamentos gubernamentales ofrece-

la colaboracih que le fuere solicitada por CEDOPEX para
‘a -1uesta en practica de las medidas a que se refieren las pre: c- bes disposiciones.
1471

DADO en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional,
C7:iital de la Rep6blica Dorninicana, a 10s veintitres dial de2
lili ; de mayo del afio mil novecientos setenta y dos, afios 1 2 9 O
de ‘a Independpncia y 1090 de la Restauracihn.
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JOA QUTN @A LhGT-1E R
NiaPA: El presente Decreto f u e pubIicado oficiaImente en el
diario “E1 Caribe”, de Santo Domingo, en su edici6n
del 24 de mayo de 1972.
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D e c x t o No 2289, que autoriza la impresidn de estampillas para fdsforos.
( G . 0 . No 9273, del 19 de Agosto de 1972)

JOAQUIN BALAGUER
Presidente de la Replltblica Dorninicana

NUMERO 2289
VISTA la Ley NO 2461, sobre Especies Timbradas, del 18
de julio de 1950;
E n ejercicio de las tttribuciones que me confiere el articulo
55 de la Constituci6n de la Repithlica, ciicto el siguiente
D E C R E T O :
ARTICULO UNIC0.- Se autoriza la siguieritc impresi6n
de estampillas para fdsforos:
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