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JOAQUIN BALAGUER 
Presidente de la Republica Dominicana 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el articulo 
55 de la Constituci6n de la Republica; 

PROhIULGO la presente Resolucion, y mando que sea pu- 
blicada en la Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumpli- 
miento. 

DADA en Saato Domi,ngo de Guzman, Distrito NacionaJ, 
Capital de la Republica Dominicana, a 10s veintiseis dias del 
me8 de diciembre del aiio mil novecientos setenta y dys, aiios 
1290 de la Independencia y 1100 de la Restauracibn. ) 

JOAQUIN BALAGUER 

Ley NO 450, que crea la Secretaria de Estado de la Presidencia, y dictq 
otras disposiciones . 

( G .  0. No 9289, del 3 de Enero de 1973) 

EL CONGRESO NACIONAL 

En Nombre de la Republica 
HA DADO LA SIGUIENTE LEY: 

NUMERO 450 

Art,  1.-Se crea la Secretaria de Estado de la Presidencia, 
la cual estara integrada por el Secretario de Estado de la Pre- 
sidencia, el Secretario Ai&inistrativo de la Presidencia y el 
Secretario TBcnico de la Pp2sidencia. 

Art. 2.-El Secretario de Estado de  la Presidencia serh el 
auxiliar del Presidente de la Repfiblica en el despacho de todos 
10s asuntos de cualquier carhcter que k t e  le confie. 

Art. 3.-EI Secretario Administrativo de la Presidsncia y 
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el Secretario Tknico de la Presidencia continuaran ejerciendo 
las atribuciones y funciones que les acuerdan las Leyes Nos. 
10, del 8 de septiembre de 1965 y 55, del 22 de noviembre de 
1965, las cuales quedan modificadas en cuanto sea necesario. 

' Art. 4.-EI Poder Ejecutivo queda facultado para disponer 
todos 10s arreglos presupaestarios que conlleve la creaci6n de 
la Secretaria de Estado de la Presidencia. 

DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Con- 
greso Nacional, en Santo Domingo de Guzmhn, Distrito Nacio- 
nal, Capital de la Repfiblica Domtnicana, a 10s veintinueve dias 
del mes de diciembre del ai30 mil novecientos setenta y dos, 
afios 1299 de la Independencia y 110° de la Restauracih. 

I '  

I 

Adriano A. Uribe Silva, 
Presiden te. 

Josefina Portes de Valenzuela, 
Secretaria. 

Dalma Miniiio de Franjul, 
Secretaria ad-hoc. 

DADA en la Sala de Sesiones de la CBmara de Diputados, 
Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzmhn, 
Distrito Nacianal, Capital de la RepGblica Dominicana, a 10s 
veintinueve dias del mes de diciembre del afio mil novecientos 
setenta y dos, afiios 1290 de la Independencia y l l O Q  de la Res- 
tauracibn. 

JosC Eligio Bautista Ramos, 
Secretario. 

Atilio A. G u z m h  Fernhndez, 
Presidente. 

1 

1 

JesGs Maria Garcia Morales, 
Secretario. 
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JOAQUIN BALAGUER 
Presidente de la Republica Dominicana 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el articulo 

PROMULGO la presente Ley y mando que sea publicada 

55 de la Consti tucih de la RepGblica; 

en la Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento. 

DADA en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, 
Capital de la Repiiblica Dominicana, a 10s veintinueve dias del 
mes de diciembr.2 del afiu mil novecimtos setentidos, aAos 1290 
de la Indepeqdencia y 1100 de la Restauracih.  

JOAQUIN BALAGUER 

NOTA: La presente Ley fue publicada oficialmente en el diario 
“El Caribe”, de Santo Domingo, del 30 de Diciembre 
del aiio 1972. 

Ley No 451, que reduce el impuesto interno sobre cigarrillo rubi3. 
( G .  0. NO 9289, del 3 de Enero de 1973) 

EL CONGRESO NACIONAL 
En  Nombre de la Republica 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY: 

NUMERO 451 

Art. 1.-La producci6n de cigarrillos estara gravada con 
un impuesto que deber6 pagar el fabricante, seg6n la tarifa 
siguiente : 

a) Por cada cigarrillo de tabaco negro RD$0.0035 

b) Por cada cigarrillo de tabaco rubio 0.009 

PARRAFO 1.-A partir del lro. de diciembre de 1973, la 
Direcci6n General de Rentas Intkrnas determinarh el porcen- 
taje de tabaco rubio importado utilizado e n  la  fabricaciGli na- 


