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impuestocargadoenlatrans
ferenciadebienesy en laprestaci6ndeservicios.xz
llc/nti,
î
llevarà unregistrodecomprasy uno deventas,quecumplanconlasespeci
flcaciones
establecidasa continuaci6n,sin que esta enunciaciôn sea limitativa.

1)
a)
b)
c)
d)
e)
h
g)

LibrodeComvras:
NombreoRaz6nSocialdelproveedor
CédulaoJLVC delproveedor
NûmerodeComprobanteFiscal(VC.
O y/oNûmerodeImpresi6nFiscal(
NIF)
Fechadelatransacci6n
MontodelacomprasinITBIS
ValordelIlBlsfacturadoenlacompra
Totalfacturado

2)
a)
b)
c)
d)
e)
h
g)

LibrodeVentas:
NombreoRaz6nSocialdelcliente
CédulaoJLVC delcliente
NûmerodeComprobanteFiscal(VC.
O y/oNûmerodeImpresi6nFiscal(
NIF)
Fechadelatransacci6n
MontofacturadosinITBIS
ValordelIlBlsfacturado
Totalfacturado

#z4##z4FO Z Para los contribuyentes alcanzados por elReglamento 451-08, de uso de
ImpresorasFiscales,prevalecen lasdisposicionesestablecidaspara elluibro de Ventas.''
AR TICULO 4.-Enviese alM inisterio deH acienday a la Direcci6n GeneraldeImpuestos

Internos,parasuconocimientoyhnescorrespondientes.
DADO en Santo Dom ingo de Guzmân, Distrito Nacional, Capital de la Republica

Dominicana,a1osvei
ntitrés(23)diasde1mesdeoctubrede1afiodosmi1diez(2010.
,afios
l67 dela lndependenciay l48dela Restauraciôn.
LEONEL FERNANDEZ
Dec.No.604-10 que m odifica elReglam ento No.523-09,sobre Relaciones Labom les
en la Adm inistraci6n Pùblica. Establece un bono equivalente alsalario de un m esa
favor de los funcionariosy em pleados pùblicos de Carrera Administrativa.G.0.No.
10594 del2 de noviem brede2010.

LEONEL FERNANDEZ
Presidente de la Repùblica Dom inicana
NUM ERO :604-10
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CONSIDEIIANDO:Queen fecha16 de enerode2008,entrô en vigenciaaLey No.4l08,de Funciôn Pflblica,que crea elM inisterio de Administraciôn Pflblica,y que deroga y
sustituye la Ley No. 14-91, de1 20 de m ayo de1 1991, de Servicio Civil y Carrera
Administrativa,y su Reglam ento de Aplicaciôn No.81-94,de129 de m arzo de1 1994,asi
como cualquierotra disposiciôn legaloreglam entaria,en cuanto leseacontraria.

CONSIDEIU NDO:QueelArticulo46delacitadaLeydeFunciônPfl
blica,estableceque
el desempefio de 1os funcionarios pflblicos de Carrera Administrativa serâ evaluado

periôdicamente,demaneraobjetivaei
mparcial,yqueunafinalidaddelamismaesotorgar
incentivo econôm ico,académ icoy m oral.

CONSIDEIIANDO:Que1osderechosespecialesdefuncionarioso empleadosdeCarrera
Administrativa establecen adem âs de la remuneraciôn por sus servicios, de conform idad
con el régimen retributivo,recibir 1os demis beneficios y compensaciones de carâcter
econômico establecidosen su favor.

CONSIDEIU NDO:Quecomoincentivoalacalidad en elservicio,demostradomediante
la evaluaciôn de1 desempefio,y con el fin de m otivar la excelencia, se hace necesario
reconocerelmérito de1osservidorespflblicosdeCarreraAdministrativa.

CONSIDEIG NDO:QueelArticulo l03 delareferidaLey deFunciôn Pflblicaoestablece
que 1as instituciones de la Adm inistraciôn de1 Estado deberân establecer en sus
presupuestos 1as apropiaciones o previsiones presupuestarias necesarias para 1as
remuneraciones adicionales,1os complementos econômicos de1cargo,1os incentivosy 1os
beneficios.

CONSIDEIIANDO:Que en fecha 27 de1mes de mayo de1afio 2008,fue emitido el
Decreto No.196-2008, que establece una bonificaciôn a favor de 1os funcionarios o
servidores pflblicosde Carrera Adm inistrativw que hayan obtenido calificaciôn muy buena
o excelente en elproceso de Evaluaciôn de1Desempefio.

CONSIDEIG NDO:Queenfecha21de1mesdejuliode1afio2009,fueemi
tidoelDecreto

No.523-2009,que aprueba elReglamento de Relaciones Laborales en la Adm inistraciôn
Pflblica.

CONSIDEIIANDO:Que elReglamento No.523-2009,de Relaciones Laboralesen la
Administraciôn Pflblica,en su Articulo 57,no define de manera especifica elbeneficio
econômico instituido por 1as normas anteriores,y pretende reconocer en su Articulo 68,
beneficios laborales relativos a la evaluaciôn de1 desempefio institucional, lo cual es
m ateria deotra disposiciôn normativa.

CONSIDEIU NDO:Queelsistema de incentivosestablecidopor1asnormasdeFunciôn
Publica debe procurar fundamentalmente motivar elavance en eldesarrollo de la Carrera
Administrativay con ello la profesionalizaciôn de 1osservidorespflblicos.

-
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VISTA :LaLey No.41-08,de116 de enero de 2008.
VISTO :E1DecretoNo.196-2008,de127 dem ayo de 2008.

VISTO:E1DecretoNo.523-2009,de121dejuliode2009.
Enejerciciode1asatribucionesquemeconfiereelArticulol28delaConstituciôndela
Repflblica,dicto elsiguiente

D EC R ET0:

Articulo1.SemodificaelArticulo57de1ReglamentoNo.523-2009,de121dejuliode1
2009,deRelacionesLaboralesenlaAdministraciôn Pflblica,paraqueri
jadelamanera
siguiente: ::Se establece un bono a favor de 1os funcionarios o servidores pflblicos de
Carrera Adm inistrativa, que hayan obtenido calificaciôn m uy buena o excelente en el
proceso deEvaluaciôn de1Desempefio de1afio con-espondiente,equivalentealsalario deun

(l)lnes''.
Pârrafo 1. E1 bono por desempefio serâ entregado a cada servidor de carrera que le
corresponda en coincidencia con la fechade inicio de susvacaciones.
Pârrafo II: Para iniciar eltrâm ite de pago del bono por desempefio,1as instituciones
deberân agotar previam ente el proceso de Evaluaciôn de1 Desem pefio y contar con la
opiniôn favorable de1M inisterio de Administraciôn Pflblica,a 1os fines de que éste expida
1oscâlculoscon-espondientesparaelpago de1mismo.
Pârrafo 111:E1bono de desempefio serâpagado con cargo a 1osfondospresupuestales de1
organismo alcualpertenezcan 1osfuncionarioso servidoresdeCarreraAdministrativa.

Articulo 2.Quedaderogado elArticulo 68y suspârrafosde1Reglamento No.523-2009,
de121dejulio de12009,deRelacionesLaboralesen laAdministraciôn Pflblica,cuyas
disposiciones referentes a beneficios laborales como resultado de la evaluaciôn de1
desempefio institucional,se establecen en elReglamento de Evaluaciôn de1Desempefio.

Articulo 3.Enviese al Ministerio de Administraciôn Pflblica (MAP),para 1os fines
correspondientes.
DADO en Santo Dom ingo de Guzmân, Distrito Nacional, Capital de la Republica

Dominicana,a1osvei
ntitrés(23)diasde1mesdeoctubrede1afiodosmi1diez,afio l67 de
lalndependenciay l48 de laRestauraciôn.

LEONEL FERNANDEZ

