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NUMERO: 875-04

CONSIDERANDO: Que el valor de Jas Viviemdas de Bajo Costo debe ser url monto que
pennita a 1as familias dc bajos ingresos y de ingresos medios obtener su casa habitacién con las
caracterfsticas de infraestnlctura y servicios bâsicos.

CONSIDERANDO: Que en la actualidad existen aproximadamente 2,300 viviendas terminadas
o en proceso de tenninaciéms con un valor de alrededor de dos millones de pesos dominicanos
00/100 (RD$2,000,000.00) por unidad habitaciönal, las euales deben ser vendidas por 1as
empresas constnlctoras antes de iniciar nuevos proyectos de construcci6n de Viviendas de Bajo
Costo.

S'FISTO: E1 Decreto No.61 1-09, sobre Viviendas de Bajo Costo, de1 19 de agosto de 2009.

En ejercicio de 1as atribuciones que me confiere el Artfculo 55, de la Constituciön de la
Repflblica Dominictma, dicto el siglziente

PE/R/-I'O:

Artfcule 1. Se modifica el Pârrafo 1l, del Xrticulo 1, del Decreto No.611-09, de fecha 19 de
agosto de 2009, para que en lo adelante se 1ea como sigue:

ttpârrafo 11: En adgci6n a las caracteristicas de ubicaciön, tamaso, etc., de 1as
viviendas que formen parte de1 Proyecto de Viviendas de Baje Costo, el valor
mâximo dc cada unidad serâ de d os millones de pesos dominicanos
(RD32,000,000.00).''

Artfculo 2. El valor de la compensacién serâ calculado sobre 1a' base de que el costo esténd a1' de
los materiales y servgcios sujetos a ITBIS, representa el 12.58-/0' de 1os costos para la construccién
de la vivienda,

Artfculo 3. Ekwiese a ia Directora de1 lnstituto Nacional de 'Vivièndas (INVI) y al Seinretario de
Estado de Hacicnda, para 1os fines ccrrespondientes.

DADO en la ciudad de Santo Domingo de Guzmân, Distrito Nacio' hal. capital de la Repûblica
Dominicanan a los veinticirrodias de1 m' es'de novieltbre de1 'aAo dos mil nueve (2009), aik) 166
de la lndependencia .8' 147 de la Restauraci6n. '
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