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Artículo 8.- El Instituto Azucarero Dominicano, expedirá los permisos  correspondientes a 
la exportación, venta de las mieles, y de otros subproductos elaborados por los ingenios.  El 
procedimiento a seguir para la expedición de los permisos de exportación de mieles,  será el 
mismo establecido para los azúcares.  Las ventas de azúcar y melaza para el consumo 
nacional estarán sujetas a las formalidades que establezca el Instituto Azucarero 
Dominicano. 
 
Artículo 9.- Los azúcares mencionados en el presente decreto se refieren al equivalente de 
los azúcares comerciales en azúcar de 96º de polarización (valor crudo). 
 
Artículo 10.- El Consejo Nacional de Migración puede autorizar a los ingenios azucareros 
contratar braceros extranjeros de conformidad con el Artículo 135 del Código de Trabajo, 
aplicando el instructivo elaborado con tales fines, siempre que se compruebe la falta de 
dichos braceros. 
 
Artículo 11.- El Instituto Azucarero Dominicano queda encargado de velar por la ejecución 
de las disposiciones del presente Decreto, sin perjuicio de las atribuciones  conferidas por 
leyes y decretos vigentes a otros organismos  y departamentos de la administración pública.  
 
 
DADO en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la 
República Dominicana, a los doce (12) días del mes de diciembre del año dos mil catorce 
(2014), años 171 de la Independencia y 152 de la Restauración. 
 
 
 

DANILO MEDINA 
 
Dec. No. 473-14 concede el beneficio de una pensión especial del Estado dominicano a 
la señora Nidia Mercedes Ramón Acosta. G. O. No. 10789 del 6 de enero de 2015. 
 
 
 

DANILO MEDINA 
Presidente de la República Dominicana 

 
 
NÚMERO: 473-14 
 
 
VISTO: El Artículo 57, de la Constitución de la República; 
 
VISTA: La Ley No.379, sobre Pensiones y Jubilaciones Civiles del Estado, del 11 de 
diciembre del 1981; 
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En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Artículo 128, de la Constitución de la 
República, dicto el siguiente: 
 

D E C R E T O 
 
ARTÍCULO 1. Se concede el beneficio de una pensión especial del Estado dominicano a 
la señora Nidia Mercedes Ramón Acosta, portadora de la Cédula de Identidad y Electoral 
No.001-0090065-3, por un monto de sesenta mil pesos dominicanos con 00/100 
(RD$60,000.00) mensuales.  
 
ARTÍCULO 2. Esta pensión será pagada con cargo al Fondo de Pensiones y Jubilaciones 
de la Ley de Presupuesto General del Estado, y la misma será ejecutada por la Dirección 
General de Jubilaciones y Pensiones, a cargo del Estado, del Ministerio de Hacienda. 
 
ARTÍCULO 3. Envíese al Ministerio de Hacienda, para los fines correspondientes. 
 
 
DADO en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la 
República Dominicana, a los doce (12) días del mes de diciembre del año dos mil catorce 
(2014), años 171 de la Independencia y 152 de la Restauración. 
 
 
 

DANILO MEDINA 
 
Dec. No. 474-14 que adiciona un párrafo al Art. 1, del Dec. No. 395-14, que facultó al 
Administrador General de Bienes Nacionales, para suscribir un contrato de préstamo 
a uso o comodato, con la empresa Generadora de Electricidad Haina, S.A., para la 
instalación del Parque Eólico Larimar. G. O. No. 10789 del 6 de enero de 2015. 
 
 
 

DANILO MEDINA 
Presidente de la República Dominicana 

 
NÚMERO: 474-14 
 
 
CONSIDERANDO: Que el Poder Ejecutivo mediante el Decreto No. 395-14, del 16 de 
octubre de 2014, facultó al Director General de Bienes Nacionales, para asumir la 
representación del Estado dominicano en la suscripción de un contrato con la EMPRESA 
GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S. A., (“EGE HAINA”), mediante el cual 
se otorgará a esta última, en calidad de préstamo a uso o comodato, una porción de 
terreno con una extensión superficial de 4,124,642 metros cuadrados, actualmente no 
saneados, para la instalación y operación del “Parque Eólico Larimar”; 
 

 


