
. ARANCEL
DE

IMPORTACION Y EXPORTACION.

Ley N’ 1488, publicada en la Gaceta Oficial N9 6678, 
de fecha 19 de agosto de 1947, con sus modifi
caciones, apéndice contentivo de las concesiones 
otorgadas a las Partes Contratantes del Acuer
do General sobre Aranceles y Comercio y la 
Ley N9 3489, de fecha 14 de febrero de 1953, 
para el Régimen de las Aduanas.

TERCERA EDICION

Ciudad Trujillo, D. N. 
EDITORA HANDICAP, C. POR A.

19 6 0
“ERA DE TRUJILLO"



ARANCEL
DE

IMPORTACION Y EXPORTACION

Ley N° 1488, publicada en la Gaceta Oficial N’ 6678, 
de fecha 19 de agosto de 1947, con sus modifi
caciones, apéndice contentivo de las concesiones 
otorgadas a las Partes Contratantes del Acuer
do General sobre Aranceles y Comercio y la 
Ley N9 3489, de fecha 14 de febrero de 1953, 
para el Régimen de las Aduanas.

TERCERA EDICION

EDITORA HANDICAP, C. POR A. 
Ciudad Trujillo, D. N.

19 6 0
“ERA DE TRUJILLO”



Se? 6/3-y

•

< 3

El suscrito, Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo 
certifica que la presente publicación es oficial

abreviaturas usadas en este arancel

P.B. —Peso Bruto
P.N. —Peso Neto
Hectog. —Hectogramo
Kilo —Kilogramo
Kilos —Kilogramos
Cm. —Centímetro 0 centímetros
Mm. —Milímetro 0 milímetros
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Generalísimo Doctor
RAFAEL LEONIDAS TRUJILLO MOLINA, 

Benefactor de la Patria, Padre de la Patria Nueva 
y Restaurador de la Independencia Financiera 

de la Nación.





Generalísimo
HECTOR B. TRUJILLO MOLINA, 

Honorable Señor Presidente de la República.





EL CONGRESO NACIONAL

EN NOMBRE DE LA REPUBLICA
HA DADO LA SIGUIENTE LEY QUE ESTABLECE EL ARANCEL 

DE IMPORTACION Y EXPORTACION
NUMERO 1488.

Artículo V. Los derechos de importación serán pagados en las Aduanas de la 
República, conforme lo prescribe este Arancel, sobre todos los artículos que se intro
duzcan en el país, con excepción de los declarados, de un modo expreso, libres de 
derechos.

Artículo 2*. Los derechos, impuestos, recargos y multas exigibles con motivo 
de la aplicación de este Arancel, serán pagados en moneda de curso legal.

Artículo 3*. Además de las reglas especiales y observaciones relativas a los 
capítulos en que se halla dividido el Arancel, se observarán las siguientes reglas y 
disposiciones al interpretar y aplicar esta Ley.

REGLAS GENERALES
REGLA I. Para determinar el número de hilos de que está compuesto un teji

do, se usará el instrumento conocido con el nombre de cuentahilos.
a) El cuentahilos que se ha de usar en todas las Aduanas de la República para 

los fines de esta Ley, deberá medir en su borde interno un espacio de seis milímetros 
por cada uno de los cuatro lados de dicho borde interno.

b) Se entenderá por número de hilos de un tejido, el conjunto de todos los 
hilos comprendidos en la urdimbre y en la trama, en un cuadro de seis milímetros 
por lado.

c) La urdimbre de un tejido se ha de considerar formada por la totalidad de 
los hilos longitudinales que componen el tejido, ya sea que formen el fondo del mis
mo, o que se hayan agregado para formar dibujos o para darle más cuerpo o espesor 
a la tela.

d) La trama de un tejido está formada por la totalidad de los hilos que cruzan 
su urdimbre, sea que ayuden a formar dibujos o contribuyan a dar más espesor 
a la tela.

e) La falta de continuidad en los hilos de la urdimbre o de la trama, no exclu
ye dichos hilos del conteo, al calcular los de que se compongan los tejidos.

f) En los tejidos hechos entera o parcialmente de hilos torcidos, dobles o múl
tiples, cada hilaza de dichos hilos torcidos, dobles o múltiples se contará como un 
hilo al determinar el conteo.

g) Cuando un tejido es más denso en una parte que en otra, el conteo de los 
hilos se practicará del siguiente modo: se contarán los hilos del tejido en la parte 
más densa y también en la parte menos densa, y la suma de los hilos de ambos con- 
teos se dividirá por dos. El cociente servirá de base para la aplicación del aforo. 
Las fracciones del cociente no se tomarán en cuenta.

h) Los hilos se contarán en el revés de la tela, siempre que la naturaleza de 
ésta lo permita.

i) Cuando en los tejidos perchados o ameltonados, previstos en los párrafos 
que exigen el conteo de los hilos de que están formados, no sea posible, para deter
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minar su clasificación, precisar el número de hilos que forman dichos tejidos, por
que haya confusión en los hilos a causa del cardón o del batán, se raspará o quemará 
el pelo, en los casos en que sea necesario, para hacer visibles dichos hilos.

j) Si todavía después de estas operaciones el conteo de hilos resultare dudoso, 
se deshilacliará una parte suficiente del tejido.

k) Si esto tampoco fuere posible, como, por ejemplo, cuando se trata de ar
tículos confeccionados con tejidos de hilos mezclados, dichos artículos se aforarán 
de acuerdo con la clase en la cual esté comprendido el material mezclado que adeude 
el derecho más alto, salvo en los casos previstos en la Regla XVI.

REGLA n. Los tejidos compuestos de dos o más materiales, se aforarán según 
lo indicado en el cuadro siguiente, siempre que no estén previstos de un modo espe
cifico en algún párrafo o regla de este arancel.

a) Se entiende que cuando en el cuadro siguiente se indica una letra, la letra 
“D” se refiere a tejidos, hilazas o hilos de algodón; la letra "E” a tejidos, hilos o 
hilazas de lino, cáñamo, yute, ramio u otras fibras vegetales; la letra "F” a tejidos, 
hilos, hilazas o hebra de lana, borra de lana, pelo, crin, o desperdicios de estos mate
riales; y la letra **G” a tejidos, hilos, hilazas o hebras de seda o de seda artificial.

b) A los tejidos de algodón sujetos a recargos de acuerdo con lo indicado en el 
cuadro siguiente, no se les aplicará otro recargo o recargos por estar teñidos, es
tampados, o tejidos con hilos teñidos.

c) Cuando en el cuadro siguiente se indica cierto por ciento de mezcla, dicho 
por ciento se refiere a la proporción de hilos, hilazas o hebras, contados en la urdim
bre y en la trama con relación al conteo total de hilos, hilazas o hebras de todos los 
materiales que componen el tejido.

1
Hilos, hilazas 
o hebras de la 

clase:

2
Mezclados con 
hilos, hilazas 
o hebras de la 

clase:

3
Por ciento 

máximo de la 
mezcla indica
da en la casi
lla número 2:

4
Se aforarán los teji
dos según la clase y 
con los recargos 
Indicados, o sin re
cargo por concepto 
de mezcla si no es

tá indicado:

B
SI la mezcla 
excede del por 
ciento Indica
do en la casi
lla N* 3, se 
aforarán los 
tejidos según 

la clase:

D E 25 D sin recargo E
D F 20 D más 25% F
D G 25 D más 25% G
D E y F 20 D más 25% F
D E y G 25 D más 25% G
D F y G 20 D más 25% G
D E, F y G 20 D más 25% G
E F 20 E más 25% F
E G 25 E más 25% G
E F y G 20 E más 25% G
F G 30 F sin recargo G

REGLA III. Las superficies o medidas que sirvan de base o guia para la clasi
ficación de tejidos u otras manufacturas, serán obtenidas midiendo la mayor longi
tud y la mayor anchura del tejido o artículo, ya sean éstos rectangulares o no, in
cluyendo las franjas, ondas, u otras prolongaciones, si no estuvieren exentos de la 
aplicación de esta regla en algún párrafo de este arancel.

REGLA IV. Al determinar el peso de 100 metros cuadrados de cualquier teji
do, con el fin de clasificarlo, el cálculo debe hacerse sobre una cantidad suficiente 
del mismo tejido, o sobre una pieza, excluyendo las tablas, papel, etiquetas, marbe
tes, hilos, bordados, pasamanería, o cualquiera otra cosa u objeto (con excepción de 
las sustancias empleadas para blanquear, encolar, estampar, teñir, imprimir, merce- 
rizar, relevar), fijados o agregados después que el tejido salió del telar.
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REGLA V. Los recargos o cambios de aforo en la clasificación de tejidos no 
tendrán lugar ni se aplicarán a causa de hilos o hilazas teñidos o estampados, o a 
consecuencia de hilos o hilazas de materiales distintos de los del cuerpo del tejido, 
que se encuentren introducidos en la hirma; ni tampoco deben cobrarse recargos ni 
cambiarse la clasificación por el solo hecho de que los tejidos lleven el nombre del 
fabricante o la marca de fábrica. No se concederá disminución alguna en el derecho 
por el peso o área de las hirmas al determinar la clasificación de los tejidos.

REGLA VI. Para determinar la clasificación de un tejido, o articulo, cuando 
todos o algunos de los hilos empleados en su manufactura sean hilados o torcidos 
según se define en la Regla I-f, con hilazas de más de un material, se tendrá en 
cuenta la hilaza del material que cause mayor derecho, y los hilos así mezclados se 
considerarán como si fueren compuestos enteramente del material sujeto al derecho 
más alto.

REGLA VII. Los hilos metálicos introducidos en cualquier tejido, o artículo, 
se considerarán como si fueran hilos de seda para los fines de este arancel, siempre 
que no estén exceptuados de esta regla por previsión expresa en otra parte del 
mismo.

REGLA VIII. La seda artificial en cualquier forma en que se importe será 
considerada como seda, para los fines de este arancel (1).

REGLA IX. Los productos plásticos mencionados en el párrafo 1049 y sus 
manufacturas en estado sólido, no previstos en los apartados (a) al (i) de dicho 
párrafo 1049, serán considerados para sus aforos —salvo caso de previsión expre
sa— como sigue:

a) Los tejidos; como si fuesen de seda artificial.
b) Las manufacturas de tejidos, similares a las clasificares en la Clase “G”, 

serán consideradas como de seda artificial, aforándose como sus similares previstas 
o aforables en dicha Clase “G”, según corresponda.

c) Otras manufacturas de tejido o no. similares a las previstas en cualquier 
otra “Clase” como de “seda”, "seda artificial” o de "cualquier material”, serán afo
rables a los párrafos de dichas manufacturas similares así previstas en su "Clase” 
según corresponda.

d) Las manufacturas no de tejido ni previstas en otra parte, serán aforables 
al párrafo 1049 (j).

REGLA X. Los tejidos de punto de media, tules, mallas, encajes o blondas; los 
aterciopelados —tales como pana y velludillos—, las cintas, trencillas, tiras o melin
dres (elásticos o no), galones, y en general pasamanería, cordones, borlas y artícu
los semejantes, así como.las confecciones de todos los tejidos y artículos antes cita
dos. cuando sean mezclados de dos materiales, se aforarán de acuerdo con los párra
fos correspondientes a la Clase a que pertenece el material que adeude el derecho 
más alto, siempre que la proporción de los hilos del material de dicha Clase, exceda 
del 20 por ciento. Si la mezcla es de más de dos materiales, y ninguno de los mate
riales que pagan derechos más altos, tienen individualmente una proporción mayor 
de 20%, pero en su conjunto, sí la tienen, se aforarán conforme al material de ese 
conjunto, que pague el derecho más bajo.

REGLA XI. Serán considerados tejidos llanos, aquellos en los cuales las “hila
zas o los hilos, de un solo cabo de la trama figuran alternativamente encima y deba
jo de cada uno de los hilos de la urdimbre, formando ángulos rectos en toda la pieza 
y en los cuales los hilos o hilazas de un solo cabo de la urdimbre, figuran alternati
vamente encima y debajo de cada uno de los hilos de la trama, formando ángulos 
rectos en toda la pieza.

Cuando el tejido no corresponda a las condiciones descritas en esta regla, no se 
considerará como tejido llano para la aplicación de este arancel.

REGLA XII. Para los fines de aplicación de este arancel, los tejidos bordados, 
a mano o a máquina, con excepción de tiras bordadas y entredoses, con trabajo de 
deshilado o con aplicaciones, o a los cuales se les agreguen obras de pasamanería, 
regirán las definiciones siguientes:

(1)—Según Ley N» 1696. del 29 de abril de 1948. publicada en la Cácete Oficial N» 6786. de fecha 
30 de abril de 1948.



a) BORDADOS Se distinguirán los bordados de los dibujos labrados en la 
pieza en que éstos se destruyen con deshilar la trama del tejido, mientras que los 
bordados, siendo independientes de la urdimbre y de la trama, no se destruyen al 
deshilar ésta.

b) DESHILADOS. Se entenderá por labores de mano o de deshilado la obra 
realizada en una tela o artículo cualquiera, por la unión o corte de sus hilos y en 
la cual queden intersticios que no tenia la tela al tejerla.

c) APLICACIONES. Se entenderá por aplicaciones la adición a un tejido 
o artículo cualquiera por medio de costura u otro procedimiento, de figuras o de 
labores, hechas de otro material o del mismo material de que esté fabricado el tejido 
o artículo al cual se apliquen.

d) PASAMANERIA. Se entenderá por pasamanería, el tejido o artículo que 
se aplica para adornar o hermosear otro tejido, tales como cintas, encajes, franjas, 
trencillas, galones o trozos de tejidos, piezas o cuentas de metal, vidrio, hueso, pasta, 
madera, marfil, coral u otros materiales.

e) Los tejidos bordados, a mano o a máquina (con excepción de tiras bordadas 
y entredoses) con trabajos de deshilados o con aplicaciones, o a los cuales se les 
agregue obras de pasamanería, pagarán además de los derechos correspondientes, 
un recargo de 50 por ciento y si el bordado contiene cualquier objeto o material de 
los descritos en los párrafos 121, 123, 124 y 1048, pagarán también un recargo de 10 
por ciento ad-valorem. (1).

REGLA XIII. Cuando en esta Ley se hace referencia a "Material o Materiales 
ordinarios’’, o a "Material o materiales finos’’, debe entenderse por los primeros, los 
materiales que no sean los descritos como dorados o plateados de los párrafos 125 
y 126, ni los del párrafo 1048, los cuales corresponden a los segundos; excluyéndose 
de ambas clasificaciones, los de oro, platino y plata, de los párrafos 123 y 124, por 
ser “metales preciosos”, así como las “piedras preciosas”, del párrafo 121.

REGLA XIV. ARTICULOS CONFECCIONADOS, ROPA HECHA, ETC. Cuan
do se hace mención expresa de artículos confeccionados, este término quiere decir 
artículos concluidos, o a medio concluir, cortados a medida, dobladillados, o hilvana
dos, así como tejidos en la pieza, dibujados o marcados de tal manera que quede 
indicado su empleo final.

REGLA XV. ARTICULOS CONFECCIONADOS. ROPA HECHA, ETC. La 
roña hecha, las prendas de vestir de todas clases y formas, y en general todos los 
artículos que tengan obras de modistería o de sastrería, pagarán los derechos co
rrespondientes como si fueran confeccionados enteramente del material componente 
principal, o como si fueran confeccionados enteramente del material que forma su 
parte exterior más visible, si no están exentos de la aplicación de esta regla por 
descripciones más precisas en otra parte de este arancel. Ejemplo: una enaguas de 
muselina, cubierta o confeccionada principalmente de encajes, deberá aforarse como 
un artículo o manufactura de encajes.

REGLA XVI. ARTICULOS CONFECCIONADOS. ROPA HECHA, ETC. Los 
artículos confeccionados, salvo en caso de previsión expresa cuando sean mezclados 
de dos materiales, se aforarán de acuerdo con los párrafos correspondientes a la 
Clase a que pertenece el material que adeude el derecho más alto, siempre que la 
proporción de los hilos del material de dicha Clase, exceda del 20 por ciento. Si la 
mezcla es de más de dos materiales, y ninguno de los materiales que pagan dere
chos más altos, tienen individualmente una proporción mayor de 20 por ciento, pero 
en su conjunto, si la tienen, se aforarán conforme al material de ese conjunto, que 
pague el derecho más bajo.

REGLA XVII. RECARGOS. Cuando a algún tejido o artículo corresponde 
más de un recargo, el por ciento de aumento por cada recargo se calculará sobre 
los derechos originales, sean simples o compuestos, si no están exentos de la aplica
ción de esta regla, por disposiciones especiales.

REGLA XVin. RECARGOS A TEJIDOS DE LAS CLASES "F” y "G”. Los 
recargos aplicables a los tejidos clasificados de acuerdo con las Clases “F” y “G”, 
deberán basarse sobre el derecho previsto por metro cuadrado solamente, y no de
berán ser aplicados sobre los derechos por peso, que forman parte del derecho com
puesto aplicable a dichos tejidos.
(1)—Aicregado por la Ley N» 1696, del 29 de abril de 1948. publicada en la Gaceta Oficial N* 6786. 

de fecha 30 de abril de 1948.
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REGLA XIX. REFERENCIAS A MATERIALES. Cuando en este arancel no 
se haga modificación contraria a algún párrafo del mismo, se entenderá que cada 
párrafo se refiere únicamente, en cuanto a material, al que se designa en el grupo 
en que está incluido, y a falta de grupo, al designado en la Clase en la cual está in
cluido sin referirse a otros grupos o clases en que se designan otros materiales.

REGLA XX. REFERENCIAS A PARRAFOS QUE INCLUYEN DIVISIONES 
DE ELLOS. Cuando se hace referencia a derechos ad-valorem condicionales, 
aumentos, o recargos que son aplicables a algún párrafo del arancel, dicha referen
cia comprende no sólo ese párrafo, sino también las divisiones del mismo indicadas 
con letras, si no están exentas de la aplicación de esta regla por disposiciones es
peciales.

REGLA XXI. La palabra “Idem” empleada en este arancel, es equivalente al 
o a los artículos o manufacturas con su descripción, o a sus materiales componentes, 
de todo lo cual, ya se haya hecho mención expresa en el párrafo que anteceda, o en 
el mismo párrafo en que aparezca dicha palabra.

REGLA XXII. ARTICULOS NO PREVISTOS. Para clasificar un artículo no 
previsto dentro de algún grupo de este arancel se tendrá en cuenta su nombre co
mercial, si no fuere materialmente posible caracterizarlo por su naturaleza, o por 
el uso a que generalmente se destina.

REGLA XXIII. ARTICULOS NO ESPECIFICADOS. Los articulas y manu
facturas no especificados, compuestos de dos o más partes o materiales, serán afo
rados conforme al material principal para el derecho aplicable a los mismos, como 
si estuvieren hechos enteramente del material componente de mayor valor, siempre 
que estos artículos no se encuentren en el caso de los manufacturados de un mate
rial combinado, bañado, cubierto, elaborado o mejorado con otro material, corres
pondiéndoles entonces el aforo de éstos.

Cuando se hace referencia a “Material componente de mayor valor", material 
principal o valor principal se debe entender el material cuyo valor exceda a! de 
cualquier otro material componente del artículo o manufactura.

El valor de cada material componente, se determinará por el valor justipreciado 
de dicho material, en el estado en que se encuentre en el artículo o manufactura.

REGLA XXIV. ARTICULOS ANALOGOS. Los artículos que no figuren en 
ninguno de los párrafos de este arancel, y que sean análogos o parecidos a cualquier 
artículo previsto, pagarán el mismo derecho que se aplica al artículo previsto a que 
más se asemeje, en los detalles siguientes: primero, en material; segundo, en calidad; 
tercero en textura; cuarto, en el uso a que se pueda aplicar. Si cualquier artículo 
no previsto se asemeja igualmente a das o más artículos previstos, a los cuales se 
aplican diferentes aforos, o si el conjunto de cualquiera o de todas las cualidades 
o usos antes mencionados, se asemejan igualmente a dos o más artículos previstos 
que tengan diferentes derechos, dicho artículo no previsto pagará el mismo derecho 
que aquel al cual corresponde el derecho más alto.

REGLA XXV. ARTICULOS CON DOS O MAS AFOROS. Si resultare que 
a un mismo articulo o manufactura correspondieren dos o más aforos distintos, di
cho artículo o manufactura se aforará de acuerdo con el derecho más alto.

REGLA XXVI. PESO BRUTO. Cuando las mercancías adeuden derechos por 
peso bruto, el peso aforable de dichas mercancías incluirá el peso de todos los enva
ses, receptáculos, coberturas, fardos y embalaje de todas clases, sean exteriores, 
interiores o inmediatos, sin ninguna disminución por tara.

REGLA XXVII. PESO NETO. En todos los casos en que las mercancías se 
aforen tomando por base el peso neto, el peso aforable de dichas mercancías no 
incluye ningún envase, receptáculo, cobertura, fardo o embalaje exterior, pero in
cluirá todos los receptáculos interiores o inmediatos —incluso tarjetas y cartones— 
que no estén sujetos a un mayor derecho. Los materiales tales como paja suelta, 
virutas, papel, aserrín u otros semejantes, puestos entre el envase exterior y el re
ceptáculo inmediato o inferior de la mercancía para acuñarla o protegerla, no se 
considerarán como formando parte del envase inmediato.

REGLA XXVIII. EMBALAJE Y EMPAQUE. No se cobrará derecho por el 
embalaje exterior de los artículos en cuyo aforo se tenga en cuenta el peso neto o la 
unidad, o que sean libres de derecho, en caso de que dicho embalaje, sea do uso ge
neral o común al fin destinado en el comercio en la época en que fueren importados 
los artículos. Los envases de mercancías (sean exteriores o interiores) hechos de 



materiales especiales que tuvieren una forma excepcional no acostumbrada, estarán 
sujetos a derechos como artículos o manufacturas, de acuerdo con los párrafos del 
arancel a los cuales corresponden según su clasificación. Los envases interiores 
destinados a contener mercancías sujetas a derechos por peso neto, en ningún caso 
pagarán un derecho menor del que corresponda a la mercancía para la cual están 
destinados, aún cuando vengan separados de dicha mercancía.

El costo o precio de los envases (sean interiores o exteriores) de los artículos, 
efectos o manufacturas sujetos al derecho ad-valorom, ad-valorem condicional, o 
especifico y ad-valorem compuesto, se incluirá siempre en el valor adeudable de 
dichos artículos, efectos o manufacturas.

REGLA XXIX. MERCANCIAS CON DISTINTAS BASES DE AFORO EN UN 
MISMO ENVASE. Cuando se importen en un mismo envase mercancías sujetas 
al pago de derechos por peso neto, por unidades, ad-valorem absoluto, o que sean 
libres de derechos, junto con otras sujetas al pago de derechos por peso bruto, las 
primeras serán aforadas por su peso neto en la forma descrita en la Regla XXVII, 
o por unidades, o ad-valorem absoluto, o quedarán exentas de derechos, según sea 
el caso; pero las que paguen por peso bruto serán aforadas según su peso neto, más 
la proporción de la tara que le corresponda.

REGLA XXX. DISPOSICIONES SOBRE PESO Y EMBALAJE APLICABLES 
A MERCANCIAS SUJETAS A DERECHOS COMPUESTOS. Todas las disposicio
nes de las Reglas XXVI, XXVII, XXVIII y XXIX, serán aplicadas a las mercancías 
sujetas a derechos compuestos, cuando el peso bruto o el peso neto estén compren
didos en el derecho compuesto.

Artículo 4*. Para los fines del cobro de derechos que sean basados sobre el 
valor o precio de efectos en el extranjero, la Secretaría de Estado de Finanzas infor
mará los tipos de cambio de las monedas extranjeras con la unidad monetaria legal 
de la República, que han de regir en las aduanas.

Para la conversión de monedas se tomarán como base los tipos de cambio que 
estaban vigentes a la fecha en que fueron certificadas las facturas por el Cónsul 
Dominicano.

Para los despachos sin factura consular podrán tomarse como base los tipos de 
cambio que estaban vigentes a la fecha del conocimiento de embarque, la del recibo 
de expedición, o la del matasellos de la oficina de correos expedidora.

Artículo 5*. Se considerará como \T*Jor de una mercancía para la aplicación del 
derecho ad-valorem, ya sea éste absoluto o condicional, únicamente el precio inte
rior por mayor de dicha mercancía en los mercados principales del país de donde 
fuere importada, más el flete interior hasta ponerla al costado del medio de trans
porte que la reciba de exportación en el extranjero.

Artículo 6*. El tanto por ciento sobre los derechos ad-valorem no podrá calcu
larse sobre una suma menor que la declarada en factura consular.

Artículo 7’. La importación de armas de fuego y partes de éllas, queda sujeta 
a las reglas contenidas en las Leyes Núms. 392 y 444 —Gacetas Oficiales Núms. 
5975 y 6004, de fechas 20 de septiembre y 1' de diciembre de 1943— respectivamente, 
así como a las restricciones que dicte el Poder Ejecutivo.

Artículo 8*. Queda prohibida bajo pena de comiso y destrucción de los efectos 
sorprendidos, la importación de los artículos siguientes:

1*) Los libros, folletos, u otros impresos, pinturas, o ilustraciones, figuras, u 
otros objetos de índole obscena o inmoral.

2*) Moneda falsa sea de papel o metálica, de cualquier país, así como los cuños 
o planchas para hacer o imprimir la misma.

3*) Puñales, estoques, estiletes, dagas, verduguillos, bastones o abanicos con 
hoja de espada o arma de fuego, y toda clase de armas cortantes, punzantes o con
tundentes.

4*) Ruletas, artículos de juego, cajas y todas las demás máquinas, aparatos 
o medios mecánicos que se usen en el juego o para la distribución de dinero o 
artículos, si dicha distribución depende del azar, excepto cuando se trate de estos 
mismos efectos importados para fines benéficos u otros previstos por las leyes, me
diante Ja autorización y regulaciones en cuanto al tiempo de permanencia y demás



condiciones que establezca el Poder Ejecutivo; excepto ígualmc ;te cuando se trate 
de dichos efectos como juguetes o adornos de objetos, debiendo ntonces ser afora
dos en los párrafos correspondientes de este /.rancel (1).

5*) Utensilios y municiones de guerra cuando no sean imurtados por el Go 
biemo o para el Gobierne.

6*) El gas o petróleo que tenga menos de 15>, para uso de ilumbrado, cuando 
no sea importado por o para el Gobierno o lot Municipios.

Articulo 9*. Serán aplicados a los efectos y mercancías importados a la Repú 
blica los derechas siguiei *es:

CLASE “A”

PIEDRAS, TIEhRAS, PRODUCTOS CEPAMICOS Y V DRIERIA

GRUPO I
PIEDRAS Y TIERRAS EMPLEADAS 2N CONSTRUCCIONES, 

ARTES E INDUSTRIAS

1 Mármol, ónix, alabastro, jaspe, y otras piedias deco
rativas semejantes, naturales o artificíales, para 
construcciones y esculturas, en trozos o en blo-

RD$

ques, en bruto o desbastados, toscamente (2) .. .. 
(a) Los mismos materiales en losas, plancha«, colum

nas, cumbreras, •'analones, hogares, dintelas, tube
rías, escalones, balaustres, umbrales de puertas o 
ventanas, y en general materiales de construc
ción para el exterior o interior de edifícfc«; mor-

P.B. kilo 0.02

teros y pilones (2)..................................................
2 Otros artículos de los materiales de este grupo, la-

P.B. kilo 0.18

brados o cincelados, no previstos (2)..................
3 Estatuas y otros ornamentos para parques, jardines.

P.B. kilo 0.18

vías y otros sitios de ídem (2)............................... P.B. kilo 0.18
4 Lápidas con o sin relieve, de ídem (2).....................
5 Esculturas, monumentos, obras de alto o ba’o relie

ve, floreros, jarrones, figuras y artículos análogos.

P.B. kilo 0.18

de ídem (2)..............................................................
NOTA Ira.: Los mármoles y otras piedras del pá
rrafo 1, fijos a muebles o importados con éstos, y 
que realmente formen parte de los muebles, pa
garán iguales derechos que los mismos, siempre 
que el valor del mármol o de las otras piedras del 
párrafo 1. no exceda del valor del mueble (2).
NOTA 2da.: Ninguno de los artículos clasificados 
en los párrafos 1 (a), 2. 3, 4 y 5 pagará un derecho 
menor de 25% ad-valorem (2).

6 Todas las manufacturas de ágata, con excepción de

P.B. kilo 0.18

joyería o artículos dr adorno personal.................
MAS........................................................................

7 Piedras litográficas con o sin dibujos o escrituras, y

P.N 
20%

kilo 
ad-valorem

0.25

piedras de entintar para cualquier fin.................
8 Las demás piedras naturales o artificiales, en bruto, 

sin labrar, en trozos o cubos o en piezas cuadradas 
o toscamente preparadas; trituradas para caminos.

P.B kilo 0.02

pavimentos, cimientos o concretos.......................... P.B kilo 0.01
(a) Idem, Ídem, en losas, planchas, baldosas, escalones, 

columnas, cumbreras, canalones, hogares, dinteles.
U)—Según Ley N» 1638 del 5 de febrero de 1948. publicada en la Gaceta Oficial N» 6749. de fecha 

11 de febrero de 1948.
<2)-_Según Ley N» 1754. del 2 de julio de 1948. publicada en la Gaceta Oficial N* 6812. de fecha 

6 de julio de 1948.
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tubería, balaustres, postes para atar anímale? um
brales de puertas y ventanas; labradas para cons
trucciones, y en general, materiales de construc
ción exterior o interior para edificios.....................

9 Pizarras para techos...................................................
10 Pizarras para escribir, con marcos, o sin ellos, y cla

riones o lápices de pizarra.......................................
11 Losas de pizarra o de otra piedra para mesas tk' bi-

’lar o de pifia, o para usos análogos, cuando no f*an 
'mportadas con las mesas o artículos de que 'or
inan parte................................................................

12 Piedras de amolar, con armazón o sin ella, no pre
vistas en otra parte, piedras de molino, y morteros 
'j pilones de piedra no previstos en otra parte ..

13 Esmeril, corindón, carborindón y raspantes análogos.
cr forma de piedras, limas, o rodillos, en polvo, " 
manufacturados en articulo! o previstos ex. otra 
parte.................................................................... •

14 Pleuras de bruñir, piedras de asentar, piedras de a '
sa., y en general, todas las piedras raspantes no 
previstas en otra parte..........................................

15 Cerneo'os Portland y sus manufacturas:
a) Cemento Portland blanco......................................
b) Cemento Romano Portland y análogos (1)............
c) Manufacturas de cemento con o sin mezcla de

otras .»«aterías, no previstas en otra parte............
16 Cal...............................................................................
17 Piedra pómez, en polvo, en masa o labrada, no pre

parada ron otras sustancias....................................
18 Asbesto en hojas, cartulinas y fieltro; hilado, torcido.

trenzado, devanado o no sobre otro material, em
pleado cumo empaquetadura para maquinaria y pa
ra otros -sos; en masa, fibra, polvo, o cemento, y 
en otras fcrmas no mencionadas..........................

19 Yeso crudo no manufacturado...................................
20 Idem, calcinado o molido............................................
21 Greda cruda. \o manufacturada .. .. ........................
22 Arena y ohas berras no mencionadas.....................
23 Yeso y greda en figuras, estatuas, planchas para pa

redes, y otro.- artículos semejantes para adornos 
de casa ....................................................................
NOTA: Ninguno de los artículos clasificados en el 
párrafo 23 pagará un derecho menor de 10% ad- 
valorem.

24 Tira para binare*. para sastres, lápices de tiza, y
blanco de Meudon...................................................

25 Otras manufacturas de yeso o greda......................
26 Filtxos para agua, o partes de ellos, manufact irados

con cualquiera d' las sustancias mencionadas en 
el Grupo I................................................................

P.B. 
P.B.

P.B.

P.B.

P.B.

RB.

P.B.
P.B.

P.B.
P.2.

P.B.

GRUPO II
CARBON

27 Carbón mineral y cisco del mismo, cok, y carbón ve

kilo 
kilo

UBRE

RD$
0.02
0.02

kilo

kilo

kilo

kilo

kilo
kilo

kilo
kilo

kilo

OJO

0.02

0.02

0.02

0.002
0.008

0.03
0.01

0.02

0.01
0.02
0.01

10% ad-valorem
P.B. kilo
P.B. kilo
P.B. kilo

LIBRE

P.N. kilo

P.N. 100 kilos
P.N. 100 kilos

LIBRE

getal para combustible............................................ UBRE
28 Ladrillos de cisco de carbón mineral u otros desper

dicios, preparados como combustible con adición
de otras sustancias, o sin ellts . .......................... LIBRE

0.20

11.00
10.00

<1>—Según Ley N® 1803 del 19 de septiembre de 1948. publicada en la Gaceta Oficial N* 6839. de 
fecha 22 de septiembre de 1948.



GRUPO in

ESQUISTOS, BETUNES Y SUS DERIVADOS

29 Alquitranes y breas minerales, betunes (excepto los 
preparados de betún para calzado o adobo para 
cueros), asfalto y bloques de empedrar de asfalto P.B.

•

kilo
RD3

0.01
30 Creosota cruda, carbolineum y otras preparaciones 

derivadas de alquitrán (no pinturas) de uso común 
como preservativas de madera............................... P.B. kilo 0.01

31 Grafito natural, preparado o no con adición de otras 
sustancias, para lubricar o como refractario .... P.B. kilo 0.05

a) Idem, para otros usos no previstos en otra parte 10% ad-valorcm
b) Grafito artificial, preparado o no con otras sustan

cias, para cualquier uso, no previsto en otra parte 20% ad valorem
32 Aceites crudos derivados de esquistos, petróleo cru

do, grasa para ejes de carros y carretas, aceites 
minerales crudos mezclados con aceites crudos de 
animales en general, y aceites minerales crudos 
mezclados con aceites vegetales crudos, cuando 
éstos se destinen exclusivamente para lubricar o 
para pisos (1)........................................................... P.B. KilO 0.01

33 Aceites minerales especiales y otros aceites lubrican
tes, compuestos, refinados o no, tales como aceites 
para máquinas de escribir, aceites para máquinas 
de coser, aceites para armas de fuego y, en gene
ral, lubricantes para maquinarias y aparatos deli
cados ......................................................................... P.B. kilo 0.05

34 Aceites rectificados o refinados, tales como petróleo, 
gas, aceite de parafina, bencina y productos aná
logos (hidrocarburos) ............................................. 1,000 litros 17.50

a) Gas o petróleo lampante —kerosene— para 
alumbrado, de no menos de 150*........................... 1,000 litros 10.56

35 Gasolina y nafta (1)................................................... 1,000 litros 21.00
36 Aceite mineral crudo o destilado y petróleo de cual

quier denominación —de menos de 150*—, de más 
de 17 grados densidad, y menor peso especifico de 
0.955, para combustible (Diesel Oil), (Gas Oil etc.) 1,000 litros 6.95

a) Idem, ídem pesado (Bunker Fuel Oil etc.) de hasta 
17 grados densidad y no menor de 0.955 peso espe
cífico a 15* C.............................................................. 1,000 litros 3.86

37 Vaselina...................................................................... 10% ad-valorem
38 Parafina y otras ceras minerales en masas, bloques

u otras formas brutas............................................. 10% ad-valorem
39 Idem, manufacturadas en velas, antorchas, bujías y

artículos análogos......................;........................... P.B. kilo
40 Otras manufacturas de aceites minerales o produc

tos de los mismos, no previstos en otra parte, que
no se empleen en la farmacia ni en el tocador .... 10% ad-valorem

0.14

GRUPO IV

BARRO Y PRODUCTOS CERAMICOS

41 Ladrillos comunes y barro refractario o común .... P.B. kilo 0.01
a) Ladrillos y losas refractarios, ladrillos para pulir

o limpiar, y barro refractario, manufacturado en
cualquier forma....................................................... P.B. kilo 0.02

(D—Según Ley N* 1869 del 27 de diciembre de 1948, publicada en la Gaceta Oficial N» 6876. de 
fecha 29 de diciembre de 1948.



42 Terracota, hueca o no, para construcciones; y losas, RD$
lustrosas, vidriadas, adornadas o no...................... P.B. kilo 0.02

43 Tubos de barro, lustrados, vidriados, barnizados, o
no.............................................................................. P.B. kilo 0.02

44 Efectos de barro en otras formas, lustrados, pren-
saclos, vidriados, o no, para construcciones............ P.B. kilo 0.02

45 Crisoles de cualquier sustancia................................
46 Cachimbos —de pipe clay— o de barro ordinario, y

LIBRE

hornillos para los mismos...................................... docena 0.12
MAS......................................................................... 20% ad-valorem

a) Idem, ídem, con tubos de más de 20 centímetros de
largo ......................................................................... docena 0.24
MAS......................................................................... 20% ad-valorem

47 Obras artísticas de terracota, aunque sean toscamea-
te hechas, tales como estatuas, figuras de anima
les, vasos, urnas, etc.................................................
NOTA: Ninguno de los artículos clasificados en el 
párrafo 47 pagará un derecho menor de 25% ad- 
valorem.

P.B. kilo 0.06

48 Estufas, hornos u hogares de barro.......................... P.B. kilo 0.02
49 Filtros para agua, de barro........................................
50 Objetos para la casa, cocina y para la mesa, de barro,

LIBRE

lisos o adornados..................................................... P.B. 100 kilos 3.50
51 Tiestos para flores, pedestales, portaparaguas, y

otros artículos de barro no mencionados /n otra 
parte, lisos o adornados.......................................... P.B. 100 kilos 5.00

52 Alcarrazas de barro....................................................
53 Loza, la llamada faience y sus semejantes; y en ge-

P.B. kilo 0.05

neral, toda alfarería que demuestre al quebrarse 
una fractura blanca o amarillenta:

a) Vajilla de mesa, y efectos para el servicio domés
tico en general, lisos.................... ...............

b) Otros artículos que no estén previstos en otra par-
P.B. 100 kilos 5.00

te. lisos........................................ ................. P.B. 100 kilos 8.00
54 Las mismas lozas y alfarería en general descritas en

el párrafo 53, grabadas, pintadas, doradas o con 
adornos en relieve:

a) Vajilla de mesa, y efectos para el servicio domés-
tico en general........................... • ......................

b) Otros artículos que no estén previstos en otra
P.B. 100 kilos 8.00

parte......................................................................... P.B. 100 kilos 11.00
55 Porcelana:

a) Vajilla de mesa, y efectos para el servicio domés
tico en general, lisos...............................................

b) Los mismos artículos del apartado a); grabados,
P.B. 100 kilos 17.00

pintados, dorados o con adomus en relieve........... P.B. 100 kilos 23.00
c) Otros artículos no previstos en otra parte, lisos ..
d) Los mismos artículos del apartado c); grabados,

P.B. 100 kilos 20.00

pintados, dorados o con adornos en relieve .. .. 
NOTA: Ninguno de los artículos siguientes paga
rá un derecho ad-valorem menor de: el 20 por 
ciento, para los clasificados en los párrafos 53 y 
54, ni del 30 por ciento para los clasificados en el 
párrafo 55.

P.B. 100 kilos 25.00

56 Aisladores de porcelana o barro manufacturado, o
material aislador no previsto en otra parte .. .. P.N. kilo 0.05

57 Cachimbos u hornillos de cachimbos, de porcelana,
o de otras sustancias cerámicas, no previstas en 
otra parte, con tubos de otro material o no........... docena 0.60
MAS......................................................................... P.N. kilo 0.20

— 14 —



NOTA: Ninguno de los artículos clasificados en 
los párrafos 56 y 57 pagará un derecho menor de 
25 por ciento ad-valorem.

58 Figuras, floreros, vasos, alto y bajo relieves, y ar 
ti cu los para el adorno de la casa, de loza, porcela
na o biscuit, pintados, dorados o no...................... P.N.

59 Productos cerámicos, los llamados satsuma, legíti
mo, o imitaciones del mismo, en cualquier ar
tículo ........................................................................ P.N.
NOTA: Ninguno de los artículos clasificados en los 
párrafos 58 y 59 pagará un derecho menor de 40 
por ciento ad-valorem.

60 Dientes artificiales de cualquier clase, (no de meta
les preciosos)...........................................................

RDS
kilo 0.22

kilo 2.00

LIBRE

GRUPO V

VIDRIO

61 Losas o planchas de vidrio, de cualquier forma, tos
cas, lisas, o corrugadas, montadas o no en hierro 
u otro armazón, para pisos o para techos............

62 Vidrio plano.................................................................
63 Idem de color, pintado, esmaltado, dorado, esmeri

lado. labrado, grabado al agua fuerte, escarchado, 
biselado, o curvado..................................................
NOTA: Los vidrios de las clases descritas, en los 
párrafos 62 y 63, montados en plomo para venta
nas y puertas, pagarán un recargo de 25 por cien
to sobre los derechos mencionados.

64 Vidrio cilindrado o pulido..........................................
65 Vidrios previstos en los párrafos 63 y 64, manufac

turados en artículos no mencionados en otra parte
66 Idem para portañolas y postigos, montados o no en

metal o madera........................................................
67 Puertas o ventanas de vidrio liso, con sus armazones
68 Idem de vidrio coloreado, labrado, pintado, esmalta

do o donado ..............................................................
69 Mostradores de vidrio................................................
70 Pantallas para linternas mágicas y para micros

copios .......................................................................
71 Letreros y letras de vidrio de cualquier clase .. ..
72 Espejos ordinarios de hasta 2 m/m grueso............
73 Idem de vidrio cilindrado, biselado, o no.................
74 Otras manufacturas de vidrio azogado, que no estén

previstas en otra parte............................................
75 Botellas de vidrio o de barro cocido, de uso ordinario 

como receptáculos para bebidas; que no conten
gan más de 180 gramos..........................................
MAS (1).................................. ................................

76 Idem que contengan más de 180 gramos; pero que
no excedan de 360 gramos.....................................
MAS (1)...................................................................

77 Idem que contengan más de 360 gramos; pero que no
excedan de 720 gramos..........................................
MAS (1)...................................................................

78 Idem que contengan más de 720 gramos; pero que no
excedan de 1080 gramos.........................................

<1)—Según Ley N« 5048. del 11 de diciembre de 1958. publicada en 
fecha 17 de diciembre de 1958.

P.B. kilo 0.02
P.B. kilo 0.05

P.B. kilo 0.12

P.B. 100 kilos 11.00

P.B. 100 kilos 16.00

P.B. 100 kilos 16.00
P.B. 100 kilos 9.50

P.B. 100 kilos 22.00
P.B. 100 kilos 11.50

P.N. kilo 0.30
P.N. kilo 0.35
P.B. 100 kilos 14.50
P.B. kilo 0.20

P.N. kilo 0.25

100 botellas 0.50
P.N. kilo 0.25

100 botellas 1.20
P.N. kilo 0.25

100 botellas 1.80
P.N. kilo 0.25
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MAS (1)...................................................................
79 Garrafones de vidrio...................................................

MAS (1)...................................................................
80 Botellas de vidrio para aguas gaseosas (no sifones)

con tapones ordinarios, patentizados de vidrio, u 
otros tapones patentizados de resorte o de palanca 
MAS (1)...................................................................

81 Carboyes......................................................................
82 Sifones para agua gaseosa, completos o no............

MAS...........................................................................
83 Potes de vidrio de cualquier clase, para uso industrial

como envases de conservas, con tapas o sin ellas (2)
84 Vidrio o vidrio combinado con metales ordinarios,

cuero o cestería, en cualquier proporción, en bote
llas al vacío, las llamadas "Thermos”, o semejan
tes manufacturas....................................................
MAS.........................................................................

85 Frascos de vidrio para medicinas y perfumería y po
tes para ungüentos o pomadas; frascos y potes de 
cualquier clase para confites o para emplearse co
mo receptáculos para efectos químicos, yerbas, 
etc. (2)......................................................................

86 Idem con cuellos o tapones esmerilados (2)............
87 Idem con cualquier parte tallada o esmerilada (salvo

los cuellos y tapones como queda previsto más 
arriba), grabados, pintados, esmaltados, o dorados, 
en cualquier proporción, y potes y frascos de vi
drio empleados por boticarios como anuncios (2)

88 Vasos, copas, cubiletes, jarros, garrafas, vajillas de
mesa, efectos para el servicio de cantina y para el 
servicio doméstico en general, de vidrio.............

89 Idem grabados, pintados, esmaltados, esmerilados,
o dorados, en cualquier proporción.......................

90 Idem tallados o pulidos en cualquier proporción, o
con partes de metal dorado o plateado.................
NOTA la.: Ninguno de los artículos designados en 
el párrafo 90 pagará un derecho menor de 25 por 
ciento ad-valorem.
NOTA 2da.: Por vajilla de mesa, efectos para el 
servicio de cantina, y para el servicio doméstico, se 
entenderá solamente lo siguiente:
Fruteras, platones, platos, tazas, fuentes, coctele
ras, bandejas, azucareras, ensaladeras, dulceras, 
enjuagatorios, porta-cucharas, potes para especias 
y condimentos, depósitos para cepillos de dientes, 
portacuchillos, garrafas, exprimidores de limones, 
jaboneras, palanganas, jarros, y utensilios seme
jantes.

91 Depósitos, pedestales, tubos, globos, pantallas, guar
dahumos, guardabrisas, y reflectores de vidrio pa
ra lámparas, lis «....................................................

92 Idem grabados, pintados, esmaltados, esmerilados, o
dorados, en cualquier proporción...........................

93 Idem tallados en cualquier proporción......................
94 Lámparas de vidrio, de mano, de mesa y de pared;

RD$
P.N. kilo 025

100 garrafones 5.00
P.N. kilo 025

100 botellas 1.50
P.N. kilo 0.25
P.B. 100 kilos 6.50

docena 2.50
P.B. kilo 0.25

P.B. 100 kilos 23.00

cada una 0.20
P.B. kilo 0.40

P.B. 
P.B.

100 kilos
100 kilos

28.00
30.00

P.B. 100 kilos 30.00

P.B. 100 kilos 5.00

P.B. 100 kilos 15.00

P.N. 100 kilos 35.00

P.B. 100 kilos 11.00

P.B. 100 kilos 12.00
P.B. kilo 0.35

(1)—Según Ley N» 5018. del 11 de diciembre de 1958. publicada en la Gaceta Oficial N» 8314 de 
fecha 17 de diciembre de 1958.

(2)—Según Ley N» 5099. del 20 de marzo de 1959, publicada en la Gaceta Oficial N* 83-13, de fecha 
21 de mano de 1959.
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lámparas colgantes; arañas, candeleros y cande-
P.B. 100 kilos

KD5
12.00labros de vidrio, lisos..............................................

95 Idem grabados, pintados, esmaltados, esmerilados, 
dorados, en cualquier proporción........................... P.B. 100 kilos 14.00

96 Idem tallados en cualquier proporción..................... P.B. 100 kilos 23.00
NOTA: Ninguno de los artículos designados en 
los párrafos 91 hasta 96 inclusive pagará un dere
cho menor del 30 por ciento ad-valorem.

97 Vidrios o cristales de cualquier clase, para espejuelos docena de lentes 1.00
98 Idem con armazones de acero, cobre u otro metal or

dinario, niquelados, bronceados, o no, de hueso, 
caucho o celuloide................................................... docena 1.50
NOTA: Ninguno de los artículos clasificados en los 
párrafos 97 y 98, pagará un derecho menor de 30 
por ciento ad-valorem.

99 Cristales para relojes de bolsillo, de cualquier tamaño docena 0.75
MAS......................................................................... P.N. kilo 1.00

100 Vidrios para relojes de pared o de mesa................. docena 0.50
MAS......................................................................... P.N. kilo 0.55

101 Goteros de vidrio para medicina, tinta, u otros lí
quidos ...................................................................... docena 0.15

102 Jeringas de vidrio....................................................... docena 0.20
MAS......................................................................... P.N. kilo 0.55

103 Tubos de vidrio no previstos, de cualquier clase, in
cluso indicadores de agua para calderas............ P.N. kilo 0.05

104 Potes de vidrio para baterías eléctricas.................... P.N. kilo 0.05
105 Aisladores de vidrio para cualquier objeto............ 20% ad-valorem
106 Tinteros, tiradores de puertas, y pisapapeles de vidrio P.N. kilo 0.15
107 Idem tallados, grabados, esmerilados, pulidos, pinta

dos, esmaltados o dorados, o con partes de metal 
dorado o plateado................................................... P.N. kilo 0.25

108 Figuras, centros de mesa y floreros de vidrio........... P.N. kilo 0.20
109 Idem grabados, pintados, esmaltados, o dorados, o 

con partes de metal dorado o plateado................. P.N. kilo 0.30
110 Idem tallados............................................................. P.N. kilo 0.60
111 Flores, hojas, pistilos, o coronas de vidrio o partes de 

ellas, y adornos de árboles de navidad, de vidrio P.N. kilo 0.40
NOTA: Ninguno de los artículos clasificados en los 
párrafos 108 al 111, pagará un derecho menor del 
25 por ciento ad-valorem.

112 Cuentas de vidrio, sueltas o ensartadas, pero sin 
broches o adornos................................................... P.N. kilo 1.80

113 Idem acabadas, en forma de collares u otros adornos, 
con cualquier metal que no sea oro, plata o platino P.N. kilo 2.20

114 Idem en biombos o cortinas, o en biombos o cortinas 
combinados con esparto, bejuco, zacate o bambú, o 
materiales análogos................................................ P.N. kilo 0.50

115 Botones de vidrio....................................................... P.N. kilo 1.25
116 Boquillas de vidrio para cigarros y cigarrillos .... P.N. kilo 1.30

MAS........................................................................ 20% ad-valorem
117 Vidrio en polvo........................................................... P.N. kilo 0.02
118 Efectos de Cloisonné de todas clases......................... P.N. kilo 1.50

MAS ....................................................................... 20% ad-valorem
119 Jade y ágata en joyería o adornos personales .... P.N. hectog. 1.25

MAS........................................................................ 20% ad-valorem
120 Todas las demás manufacturas de vidrio no previstas 

en otra parte........................................................... P.N. kilo 0.25
(a) Sí son de color, pintadas, esmaltadas, esmeriladas, 

doradas, grabadas, en cualquier proporción, o con 
partes de materiales comunes............................... P.N. kilo 0.30



fb) SI son talladas en cualquier proporción o con par
tes de metal dorado o plateado............................... P.N.
NOTA 1*: Ninguno de los artículos clasificados en 
el párrafo 120 pagará un derecho menor de 30 
por ciento ad-valorem.
NOTA 2*: Cualquier artículo de vidrio que presen
te en su superficie adornos, dibujos o diseños efec
tuados al agua fuerte, con arena, o por medio de 
procedimiento análogo, se considerará como vidrio 
grabado para los fines de este arancel.

kilo
RD$
0.60

GRUPO VI

PIEDRAS PRECIOSAS, PERLAS. E IMITACIONES DE LAS MISMAS 
SIN MONTAR

121 Piedras preciosas y semi-preciosas y dobletes sin mon
tar; perlas, imitaciones de piedras preciosas y de 
perlas; perlas divididas y aljófares...................... 25% ad-valorem

(a) Diamantes y otras piedras preciosas en bruto y
sin montar............................................................... 20% ad-valorem

CLASE “B”

METALES Y MANUFACTURAS EN LAS CUALES LOS METALES 
FORMAN EL ELEMENTO PRINCIPAL

GRUPO I

ORO, PLATA, PLATINO Y ALEACIONES DE ESTOS METALES. 
Y SUS MANUFACTURAS

122 Minerales de oro y plata............................................. LIBRE
123 Oro y platino, o aleaciones de ambos, o cualquiera de

estos metales:
(a) Crudos o en barras, piezas, polvo, o en artículos

rotos que sirvan solamente para fundir................ LIBRE
(b) Hojas, soldaduras, bloques, planchas, láminas, ro

llos, bolitas, alambre, cilindros y polvos, para den
tistas, o para usos industriales.............................. 5% ad-valorem

(c) Alhajas, vajilla y objetos de oro o platino, monta
dos o no con perlas, piedras preciosas, semi-precio
sas, imitaciones de éstas, o esmaltadas................. 25% ad-valorem

(d) Medallas de cualquier metal, adquiridas por nacio
nales en justas o exhibiciones extranjeras, y mone
das legítimas, nacionales o extranjeras, de oro, pla
ta, níquel, cobre o papel......................................... LIBRE

124 Plata y sus aleaciones, doradas o no:
(a) Hojas, bloques, planchas, láminas, soldaduras, ro

llos, bolitas, alambre y polvos para dentistas, o pa
ra usos industriales................................................. 5% ad-valorem

(b) Alhajas, vajillas (excepto cubiertos), y artículos 
montados o no con perlas, piedras preciosas, semi-
preciosas, imitaciones de éstas, o esmaltados .... 25% ad-valorem

(c) Cubiertos.....................................................  25% ad-valorem
(d) Artículos y manufacturas, incluso los de tocador y 

vajilla compuestos en partes de cristal, porcelana, 
barro, acero, o metal ordinario, y jen cuya composi
ción el material principal sea el de plata............ 25% ad-valorem 
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NOTA: Los estuches importados conteniendo los 
artículos apropiados de los previstos en los párra
fos 123 y 124 se aforarán al mismo tipo que su con
tenido.

GRUPO II
ALHAJAS PLATEADAS O DORADAS Y SUS IMITACIONES: 

OTROS OBJETOS DORADOS O PLATEADOS, DE 
CUALQUIER METAL QUE NO SEA PRECIOSO

125 Anillos, broches, o alfileres de cualquiera clase, boto
nes para cuellos y pecheras de camisas, botones pa
ra puños, y aretes; leontinas, cadenas, medallones, 
pulseras o ligas y toda otra alhaja o adorno para 
las personas, montados o no con pasta, vidrio, o 
imitaciones de piedras preciosas, o perlas falsas
—imitaciones de dorado o plateado—.................... P.N. kilo
MAS.......................................................................... 10% ad-valorem

126 Los mismos artículos descritos en el párrafo 125
dorados o plateados................................................. P-N. kilo

127 Todos los demás artículos dorados o plateados que
no estén previstos en otra parte........................... P.N. kilo

<a) Planchas de cobre plateadas, para laminar............ 15% ad-valorem
NOTA: Ninguno de los artículos clasificados en los 
párrafos 126 y 127, con excepción de los del párra
fo 127 (a), pagará un derecho menor de 50 por 
ciento ad-valorem.

RDS 
2.00

5.00

3.00

GRUPO III
RELOJES

128 Relojes de bolsillo, de pulsera, y otros de uso perso
nal, o cajas de relojes; de acero, cobre, níquel y
otros metales no preciosos o de materiales comu
nes plateados, dorados o no.................................... 40% ad-valorem

129 Idem, de plata, oro, platino, o enchapados de oro .. 30% ad-valorem
130 Relojes de bolsillo y sus cajas, de todas clases, me

canismos para relojes de bolsillo y de pared, y par
tes de los mismos, no mencionados en otra parte 30% ad-valorem

131 Relojes despertadores, niquelados o no..................... 25% ad-valorem
132 Relojes de pared o de mesa........................................ 30% ad-valorem
133 Relojes de torre, completos, o el mecanismo o partes

de los mismos, armados o no................................ LIBRE
134 Cronómetros que no sean de bolsillo......................... LIBRE

(a) Idem de bolsillo....................................................... 30% ad-valorem
GRUPO IV

HIERRO FUNDIDO
Los objetos de hierro fundido maleable pagarán los 
derechos señalados a las manufacturas de hierro for
jado.

135 Lingotes, masas y desperdicios................................
136 Piezas, en bruto, pero que no tengan ninguna obra

de manufactura.......................................................
137 Barras, vigas, planchas, columnas, enrejados, parri

llas para hornos.......................................................
138 Cañería, tubería o tubos.............................................
139 Accesorios para tubería..............................................
140 Orinales o Inodoros, y partes de los mismos artículos

no previstos en otra parte, de cualqyjer material
141 Baños, baños de asiento, bidés, palanganas, fregade

ros y lavabos, para conectar con tubos, y sus par
tes no previstas, esmaltados o no, forrados de por-

LIBRE

LIBRE

P.B. kilo 0.005
10% ad-valorem
10% ad-valorem

5% ad-valorem
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considerados como otros metales.

celana o no, y los mismos artículos no previstos en 
otra parte, de cualquier material...........................

142 Pailas para azúcar......................................................
143 Calderos.......................................................................

5% ad-valorem

P.B.
LIBRE

100 kilos
RDS
2.00

144 Anafes.......................................................................... P.B. 100 kilos 2.00
145 Estufas ......................................................................... P.B. 100 kilos 2.00
146 Hormas para zapatos o sombreros, incluso las de

hierro forjado, o de acero....................................... LIBRE
147 Instrumentos y herramientas (no aparatos) para ar-

tes, oficios y profesiones....................................... 5% ad-valorem
148 Utensilios de cocina..................................................... P.B. 100 kilos 2.00
149 Otros artículos lisos, pulimentados o torneados, no

mencionados en otra parte..................................... P.B. 100 kilos 3.00
150 Los artículos previstos en los párrafos 148 y 149, ni-

quelados, esmaltados, pintados, estañados, galvani
zados, bañados o cubiertos, aunque sea en parte, o 
con rebordes, ornamentos o partes de otros meta
les (con excepción de metales preciosos), o com
binados con vidrio o productos cerámicos............ P.B. 100 kilos 5.00
NOTA: El acero, hierro forjado y hierro fundido 
maleable, para la aplicación del párrafo 150 serán

GRUPO V
HIERRO FORJADO, ACERO Y HIERRO FUNDIDO MALEABLE

151 Lingotes......................................................................
152 Piezas en bruto, no pulimentadas, ni torneadas, ni

ajustadas, ni que hayan recibido otra elaboración
153 Barras, vigas, varillas, planchas y láminas............
154 Idem, pulimentadas, galvanizadas, pintadas, corruga

das o bañadas con otros metales ordinarios .. ..
155 Artículos especificados en los párrafos 153 y 154 ma

nufacturados en cumbreras, canalones y caños ..
156 Piezas grandes, barras, o planchas, galvanizadas o

no, cortadas a medida, perforadas, o unidas por me
dio de pernos y tuercas, remaches, tomillos o sol
dadura, para puentes, armazones, construcciones, 
y usos análogos, incluso tanques...........................

157 Rieles, eclisas o placas y durmientes, rieles curvos,
cambia-vías, ranas, rieles atornillados o emperna
dos en forma de cruces de vía, y secciones seme
jantes de la vía........................................................

158 Hojalata en láminas, lisa..........................................
159 Idem estampada, pintada o barnizada......................

a) Láminas de metal ordinario, estampadas, pintadas
o barnizadas, impresas o no, cuando sean para la 
fabricación de tapas para frascos y botellas, e im
portadas por fábricas patentadas (1).....................

b) Tapas de metal ordinario, estampadas, pintadas o 
barnizadas, impresas o no, para frascos y botellas
NOTA: Los artículos clasificados en el apartado 
b) no pagarán un derecho menor de 75% ad-valo
rem. (1)

160 Llantas para toda clase de ruedas.............................
161 Arcos o flejes..............................................................
162 Metal extendido para cielo-raso y paredes................
163 Tubos o caños, negros, galvanizados, pintados, forra

dos de cualquier metal ordinario, o esmaltados, o no

LIBRE

0.005P.B.
LIBRE 

kilo

P.B. kilo 0.01

P.B. kilo 0.01

10% ad-valorem

P.B. kilo 0.005

P.B. kilo 0.005

P.B.
LIBRE

100 kilos 5.00

P.N.

LIBRE

kilo 0.25

15%

P.B.

ad-valorem 
LIBRE 

kilo 0.005

(1)—Según Ley N» 5205. del 4 de septiembre de 1959, publicada en la Gaceta Oficial N» 8399, d< 
fecha 7 de septiembre de 1959.



164 Accesorios para tubería, como uniones en forma de
T, codos, válvulas, uniones, llaves, plumas, para 
tubos o caños, esmaltados, bronceados, niquelados, 
forrados o bañados de otros metales no preciosos 
o con partes de éstos, o no....................................

165 Bombas de mano, no previstas en otra parte...........
166 Ruedas, ejes, cajas de eje, muelles, cajas de engrase,

para ferrocarriles y tranvías y volantes y poleas ..
167 Ejes, cajas de eje y muelles que no sean para ferro

carriles y tranvías; anclas, cadenas para buques o 
maquinaria (incluso de tiro), eslingas, amarras, 
discos de señales, yunques, matrices de estampar 
hierro, tomillos de banco, fraguas portátiles, conos 
para doblar planchas para llantas, arqueadores pa
ra llantas y rieles, siempre que ninguno de los ar
tículos enumerados sea para automóviles de pasa
jeros, y gatos de alzar.............................................

168 Alambre, esté o no galvanizado (1)..........................
(a) Alambre de púas hasta el número 15 de grueso (1)
(b) Alambre de púas de un grueso menor que el nú

mero 15 (2)..............................................................
(c) Alambre tejido para cercas, o alambre en forma de

malla para cercas, incluso puertas y postes para 
las mismas (1)........................................................

169 Cables, cuerdas o correaje, y cables submarinos de
cualquier material...................................................

170 Colchones o bastidores tejidos o trenzados para ca
mas .........................................................................

171 Armazones de paraguas y sombrillas, con bastones,
con mangos o sin ellos..........................................

(a) Bastones o varillas de paraguas y sombrillas ....
NOTA: Ninguno de los artículos clasificados en el 
párrafo 171 pagará un derecho menor de 25 por 
ciento ad-valorem.

172 Muelles de espiral (unidos o no) para colchones,
muebles, asientos de carruajes y otros asientos ..

(a) Colchones o bastidores de muelles, para camas ..
173 Camas, cunas y catres, o armazones de ellos, y par

tes de hierro de los mismos....................................
NOTA: Los artículos clasificados en el párrafo 173, 
no pagarán un derecho menor de 25 por ciento ad- 
valorem.

(a) Camas de posiciones, para enfermos.....................
174 Tela metálica...............................................................

(a) Máscaras de alambre (incluso máscaras para “ba-
se-ball” y de esgrima).............................................

(b) Tela metálica manufacturada en artículos no pre
vistos en otra parte.................................................

175 Jaulas..........................................................................
176 Trampas para ratas...................................................
177 Clavos para vías férreas............................................
178 Grapas para alambre de púas, de no menos de una

pulgada de largo (1)..............................................
179 Clavos, clavos de remache y otras grapas (2) .. ..
180 Idem galvanizados (2)...............................................
181 Idem para herradura (2)............................................

10% ad-valorem 
LIBRE

RD$
P.B. kilo 0.01

P.B. 
P.B.
P.B.

kilo 
kilo 
kilo

0.01
0.005
0.15

LIBRE

P.B. kilo 0.02

P.B. kilo 0.01

P.B. 100 kilos 15.00

P.N.
docena 

kilo
0.96
0.20

P.B.
P.B.

100 kilos
100 kilos

6.00
6.00

P.B. 100 kilos 20.00

LIBRE
P.B. kilo 0.02

docena 1.80

P.N. kilo 0.20
P.N. kilo 

LIBRE
1.50

P.B. kilo 0.005

P.B. kilo 0.15
P.B. 100 kilos 15.00
P.B. 100 kilos 8.00
P.B. 100 kilos 2.00

(1>—Según Ley N» 5048. del 11 de diciembre de 1958. publicada en la Gaceta Oficial N» 8314. de 
fecha 17 de diciembre de 1958.

(2)—Según Ley N* 5091, del 14 de febrero de 1959. publicada en la Gaceta Oficial N’ 8334. de fecha 
18 de febrero de 1959.



182 Tachuelas, puntillas y clavos pequeños (1)............
NOTA: Clavos, clavos de remache y grapas, de 20 
milímetros de largo se considerarán como tachue
las y clavos pequeños (1).

183 Clavos, clavos de remache, tachuelas, puntillas, gra
pas o clavos pequeños, con cabeza de otro mate
rial, o bañados con otro material, no precioso (1)

(a) Chinches de cualquier metal y de todas clases (1)
184 Tuercas, pernos, arandelas y remaches..................
185 Tornillos, ganchos de tornillos y armellas................
186 Plumas y puntas de escribir de todas clases............
187 Agujas para coser velas, de embalar y otras análogas

(a) Agujas para coser a mano o a máquina............
(b) Agujas no previstas................................................

188 Alfileres ordinarios, pintados, blanqueados, esmal-
dos, barnizados, niquelados o no, de cualquier me
tal no precioso, no dorado o plateado.....................

(a) Idem con cabeza de vidrio, faience, porcelana, u
otros materiales (no para adornos personales), in
cluso pasadores de sombreros................................

(b) Alfileres de seguridad, pintados, blanqueados, es
maltados, barnizados, niquelados, o no, de cual
quier metal no precioso, no dorados o plateados ..

189 Dedales, ídem.............................................................
190 Corchetes, broches, colas de botones y anillos para

los mismos, botones de resortes para guantes y 
otros usos análogos, agujas para crochet, ganchos 
de abotonar, agujas de media, abotonadores de 
guantes, ojetes, y sujeta papeles, de cualquier me
tal no precioso.........................................................

(a) Cintas para medir, que no sean de agrimensor, 
llaveros o cadenas para los mismos, no dorados o 
plateados..................................................................

191 Horquillas, lisas, niqueladas, blanqueadas* barniza
das o esmaltadas, y en general, adornos para el 
pelo o la cabeza.......................................................

192 Anzuelos......................................................................
193 Cuchillos de zapateros, espátulas, cuchillos para ma

sillar, para carniceros, talabarteros, para podar, 
para cocina, para pan, legumbres o queso; cuchi
llos para plomeros y pintores, inclusos los llama
dos cuchillos de montes o de punta, sin vainas ..

194 Cuchillos de caza (no puñales), con mangos de pa
ta de venado, hueso, caucho, pasta, madera, cuer
no, hierro, u otro metal no precioso, o material or
dinario, plegadizos o no, con vainas o sin ellas, 
incluso cuchillos en combinación con tenedores y 
cucharas fijos en un solo mango...........................
MAS..........................................................................

(a) Cuchillos de caza (no puñales), con mangos de 
nácar, marfil, carey, o metal blanco u otro mate
rial fino con excepción de oro y plata, plegadizos 
o no. con vainas o sin ellas....................................
MAS..........................................................................

RD$
P.B. 1.00 kilos 10.0C

P.N. kilo 0.12
P.N. kilo 1.50
P.B. kilo 0.03
P.N. kilo 0.06

20% ad-valorrm
LIBRE 
LIBRE

P.N. kilo 1.00

P.N. kilo 0.50

P.N. kilo 1.00

P.N. kilo 0.50
P.N. kilo 1.00

P.N. kilo 0.50

P.N. kilo 0.60

P.N. kilo 
LIBRE

0.90

10% ad-valorem

docena 1.80
15% ad-valorem

docena 2.40
15% ad-valorem

Gaceta Oficial N* 833-1. de(1)—Según Ley N» 5091. del 14 de febrero de 1959. publicada en la 
fecha 18 de febrero de 1959.
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NOTA: Por puñal se entenderá cualquier cuchillo 
de doble filo con punta aguda.

195 Raspadores de acero y cortapapeles para uso de ofi-

207 Cuchillos, tenedores y cucharas de mesa, con mangos 
de hueso, cuerno, pasta, caucho, madera u otros

ciña, con mangos de hueso, caucho, pasta, made
ra, cuerno, hierro o de otro material ordinario .. P.N. kilo

RDS 
2.00

(a) Idem con mangos de marfil, nácar, carey u otros 
materiales finos....................................................... P.N. kilo 5.00

196 Cortaplumas con mangos de pata de venado, hueso, 
caucho, pasta, madera, cuerno, hierro u otro ma
terial ordinario........................................................ P.N. kilo 2.50
MAS.......................................................................... 20% ad-valorem

(a) Idem con mangos de marfil, nácar, carey u otro 
material fino o labrado (con excepción de oro y 
plata)........................................................................ P.N. kilo 4.00
MAS.......................................................................... 20% ad-valorem

197 Navajas modelo antiguo, plegadizas o de modelo an
tiguo con guardas, con mangos de hueso, caucho, 
pasta, madera, cuerno u otros materiales ordinarios P.N. kilo 2.50
MAS.......................................................................... 5% ad-valorem

(a’) Navajas modelo antiguo, plegadizas o de modelo 
antiguo con guardas, con mangos de marfil, nácar, 
carey u otros materiales, finos o labrados............ P.N. kilo 5.00
MAS.......................................................................... 5% ad-valorem

198 Navajas de seguridad de cualquier clase y de cual
quier material ordinario no doradas o plateadas y 
hojas para las mismas............................................ P.N. kilo 5.0C

(a) Las mismas navajas, doradas o plateadas............ P.N. kilo 7.00
199 Aparatos de mano, de cualquier material ordinario, 

o fino, para afilar o asentar hojas para navajas de 
seguridad................................................................. P.N. kilo 5.00

200 Hachas de carnicero y cizallas o tijeras para cortar 
metal......................................................................... 5% ad-valorem

201 Espadas, alfanjes o armas blancas, de cualquier cla
se y partes de las mismas, con excepción de las de 

oro o plata (excepto las prohibidas)................. P.N. kilo 0.60
(a) Floretes de esgrima, sin puño o guarnición .. .. el par 1.00
(b) Idem con puño o guarnición................................... el par 2.00
(c) Vainas de todas clases, de hierro forjado, acero, o 

hierro fundido maleable......................................... P.N. kilo 0.60
202 Tijeras para cortar o podar árboles, césped o setos, 

y en general, tijeras de hortaliza, de jardín, y tije
ras de trasquilar animales, con resortes o sin ellos 5% ad-valorem

203 Maquinillas de peluquero para cortar el pelo o pa- 
ra afeitar.................................................................. P.N. kilo 2.00

204 Instrumentos de atusar animales............................. 5% ad-valorem
205 Tijeras o cizallas (no de cirujano) de cualquier otra 

clase, no mencionadas especialmente en otra parte 
de este arancel........................................................ P.N. kilo 0.20
MAS ..................................................................... 10% ad-valorem

206 Tijeras rectas o curvas para las uñas; tijeras para 
hacer ojales, limas para las uñas, pinzas para las 
uñas, bruñidores o instrumentos análogos para 
manicuras y pedicuras con mangos del mismo ma
terial u otros materiales ordinarios, o sin ellos .. P.N. kilo 0.80

MAS .............................................................. 10% ad-valorem
(a) Idem con mangos de carey, nácar o de otros mate

riales finos o labrados............................................. P.N. kilo 2.00
MAS.......................................................................... 10% ad-valorem



materiales ordinarios..............................................
MAS.........................................................................

(a) Idem plateados o dorados......................................
MAS.........................................................................

(b) Idem con mangos de marfil, nácar o carey............
MAS.........................................................................

208 Cuchillos, tenedores y cucharillas para frutas y pos
tres con mango de hueso, cuerno, pasta, caucho, 
madera u otros materiales ordinarios..................
MAS.........................................................................

(a) Idem plateados o dorados......................................
MAS.........................................................................

RD$ 
docena de piezas 0.25 

5% ad-valorem 
docena de piezas 1.00 

5% ad-valorem 
docena de piezas 2.50 

5% ad-valorem

docena de piezas 0.40 
5% ad-valorem

docena de piezas 0.75
5% ad-valorem

(b) Idem con mangos de marfil, nácar o carey........... docena de piezas
MAS......................................................................... 5% ad-valorem

209 Trinchantes y eslabones para los mismos...........
MAS...................................................................

(a) Si no se importan en juegos.............................
MAS...................................................................

el juego de tres piezas
. .. 5% ad-valorem
. .. docena de piezas
. .. 5% ad-valorem

1.00

1.50

6.00

NOTA: Las hojas de cuchillos, cucharas, cucharillas 
y tenedores de mesa, sin mangos, pagarán la mitad 
de los derechos señalados en los párrafos 207, 208 y 
209, y los mangos sin hoja (excepto los de oro, pla
ta y platino), pagarán la mitad de los derechos en 
los mismos párrafos 207, 208 y 209 señalados.

210 Toda otra clase de cuchillería no prevista en otra
parte........................................................................
MAS.........................................................................
NOTA: Las tijeras y la cuchillería con mangos de 
oro o de plata, pagarán como manufacturas de es
tos metales, según su clasificación.

211 Instrumentos quirúrgicos de todas clases, de dentis
tas, cuchillería o no, de cualquier material (con 
excepción de oro, plata y platino), incluyendo tam
bién baterías de inducción para usos médicos, ter- 
mocauterios. punzones, agujas de sutura, agujas 
para cataratas, o para cualquier otro objeto qui
rúrgico, sondas, catéteres, bisturís, llaves, pinzas, 
palancas, o instrumentos análogos para la extrac
ción do dientes o muelas, instrumentos para lan
cear, limpiar y orificar dientes, trompetillas de 
caucho o de otro material, escalpelos, espejos para 
cirujanos y dentistas, estiletes, cuchillos, sierras y 
tenazas para amputaciones, instrumentos para obs
tetricia, laringoscopios, estetoscopios, otoscopios, 
faringoscopios, oftalmoscopios, etc., limas de den
tistas, martillos para autopsias y para dentistas, 
pinzas de cirujanos, rectas o curvas, o en forma de 
tijeras, espéculos, tablillas de madera, u otros ma
teriales para fracturas, ventosas de caucho o de 
vidrio; y en general, instrumentos para medicina 
y cirujia, incluso los de dentistas, eléctricos o no 
(con excepción de jeringas comunes de caucho o 
de vidrio), ojos artificiales, bragueros, máquinas 
de "dentistas, piezas sueltas y herramientas para 
las mismas; autoclaves de más de 100 grados (cen
tígrados) de temperatura, jeringas hipodérmicas 
y agujas para ellas.................................................

P.N. kilo 1 (M 
5% ad-valorem

10% ad-valorem
(a) Sillones de dentistas, de cirujano, y mesas para 

operaciones quirúrgicas, y partes de ellos, de cual
quier material......................................................... LIBRE
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RDS
212 Fogones o estufas de todas clases no eléctricos .... P.B. 100 kilos 2.00
213 Estufas para gas. y todas las estufas que empleen 

combustibles líquidos.............................................. P.B. 100 kilos 4.00
214 Cocinas, hornos y estufas, eléctricos....................... P.B. kilo 0.02

MAS.......................................................................... 20% ad-valorem
215 Planchas para aplanchar y prensar, de cualquier ma

terial, que no sean huecas, o para calentarse inte
riormente .................................................................. P.B. 100 kilos 3.50
MAS.......................................................................... 5% ad-valorem

216 Planchas para aplanchar y prensar, de cualquier ma
terial, de fuego interior......................... •................ P.B. 100 kilos 8.00

217 Pesas, contrapesas de puertas y vidrieras y para ro
manas, etc.................................................................. 5% ad-valorem

218 Bancos, sillas, sofás, mecedoras, confidentes o mesas, 
estantes, escritorios, y muebles en general para ofi
cinas y despachos, así como otros muebles no pre
vistos en otra parte, y partes de los mismos .... P.B. 100 kilos 20.00
NOTA: Ninguno de los artículos clasificados en el 
párrafo 218 pagará un derecho menor de 40 por 
ciento ad-valorem.

(a) Archivos y partes de los mismos........................... P.B. 100 kilos 10.00
NOTA: Ninguno de los artículos clasificados en 
el párrafo 218 (a), pagará un derecho menor de 
25 por ciento ad-valorem.

219 Filtros de cualquier metal ordinario, lisos, pintados 
o barnizados............................................................ LIBRE

220 Sorbeteras, de cualquier material.............................. P.B. kilo 0.15
221 Baños, baños de asiento, bidés y lavabos galvaniza

dos. estañados, pintados, esmaltados, forrados de 
porcelana o lisos..................................................... 5% ad-valorem

222 Calderos, pailas, morteros y pilones, lisos, pulimen
tados o torneados..................................................... P.N. 100 kilos 4.00

223 Bidones para leche...................................................... P.B. 100 kilos 5.00
224 Marmitas, pailas, sartenes, ollas, cuencos, coladores, 

cubos, tapas, cucharones, cedazos, medidas, escupi
deras, palanganas, jarros, cubetas, tazas, platicos, 
teteras, cafeteras, azucareras, platos, fuentes, ban
dejas. y en general, vajilla para el servicio domés
tico y de cantina que no esté prevista en otra par
te, pintados, estañados o galvanizados, y de hoja 
de lata ....................................................................... P.B. 100 kilos 8.00

225 Cualquier articulo manufacturado clasificado en el 
párrafo 224, esmaltado o combinado con vidrio o 
efectos cerámicos, u otros metales no preciosos, 
no dorados o plateados, en cualquier proporción P.B. 100 kilos 10.00

226 Tenedores y cucharas estañados (incluso los de hoja 
de lata)..................................................................... P.N. kilo 0.15

227 Cucharillas, Ídem, ídem............................................ P.N. kilo 0.15
NOTA: Cualquier artículo manufacturado, de hie
rro forjado, acero, o hierro fundido maleable, enu
merado en los párrafos 226 y 227, que esté bañado 
con cualquier metal que no sea estaño (excepto los 
artículos plateados o dorados), pagará un recargo 
de 100 por ciento sobre el aforo indicado en dichos 
párrafos; si están bañados con metal dorado o pla
teado, pagarán un recargo de 10 por ciento ad- 
valorem.

228 Cajas de seguridad...................................................... P.B. 100 kilos 5.00
229 Cajas de seguridad, cofres, o cajas para documentos 

o efectivo, cuyo peso no exceda de 10 kilos............ P.N. kilo 0.40

ISIÍÍ]
I Vil
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230
231

232
233
23-1

235

236
237
238

239
240

241

242
243

244
245
246
247
248
249
250

251

z52

253

Motones, garruchas y carrillos.................................
Bocados para frenos, lisos, barnizados, pavonados o 

estaftados.................................................................
Espuelas, ídem, ídem..................................................
Estribos, ídem, ídem...................................................
Todos los demás efectos para arneses, carruajes o si

llas de montar, lisos, barnizados, pavonados o es
tañados .....................................................................
NOTA 1*: Los artículos enumerados en los párra
fos 231, 232, 233 y 234, pagarán además, un 10 por 
ciento ad-valorem; y cuando estén niquelados, 
bronceados, forrados o bañados con otros materia
les, o que tengan partes de otros materiales, paga
rán un recargo de 50 por ciento sobre los derechos 
por docena o kilo neto; señalados en dichos párra
fos.
NOTA 2*: Bocados, espuelas, estribos y todos los 
demás efectos para ameses, carruajes y sillas de 
montar, si estuvieren plateados o dorados, además 
de los derechos señalados, pagarán un recargo de 
RD$2.00 kilo neto, no pagando los recargos de la 
nota 1*.

Hebillas o broches, que no sean ni adornos ni joyas, 
ni para arneses o carruajes....................................

Idem dorados o plateados..........................................
Maletas........................................................................
Baúles..........................................................................

NOTA: En este párrafo se incluyen también baú
les de madera ordinaria enteramente o en su ma
yor parte forrados de hierro forjado, acero, hierro 
maleable, u hoja de lata, y ninguno de los artículos 
clasificados en los párrafos 237 y 238 pagará un 
derecho menor del 30 por ciento ad-valorem.

Aldabas, cerrojos, bisagras o goznes..........................
Idem, estañados, charolados, esmaltados, o bañados 

con otro material ordinario....................................
Esquinas, ángulos, tiradores, placas, adornos, y en 

general efectos para baúles, muebles y ataúdes no 
previstos en otra parte..........................................

Idem plateados o dorados..........................................
Candados no mencionados en otra parte de este gru

po (con llaves o sin ellas).......................................
Cerraduras de llaves planas o acanaladas.............
Cerraduras de combinación......................................
Cerraduras no previstas en otra parte.....................
Herraduras..................................................................
Rasquetas....................................................................
Hachuelas, con o sin mangos....................................
Azadas, zapapicos, rastrillos, hachas, horquillas pa

ra estiércol, bieldos para sacar papas, palas; ma
chetes de agricultura y sus hojas (sin vainas). Pi
cos, piquetas con mangos o sin ellos; estiradores 
de alambre, arranca cepas, y aperos, herramien
tas o utensilios que se emplean en la agricultura 

Herramientas e instrumentos de todas clases (no 
aparatos), que se emplean en las artes y oficios, 
que no estén mencionados en otra parte............

Lámparas, partes de las mismas, y partes para lin
ternas, niqueladas, bronceadas o no......................

Linternas de mano, con globos o no.......................

P.B. kilo

docena 
docena de pares 
docena de pares

0.01

1.20
1.20
1.20

P.N. kilo 0.20

P.N. 
P.N. 
P.N. 
P.N.

kilo 
kilo 
kilo 
kilo

0.20
5.00
0.40
0.40

P.B. 100 kilos

P.N. kilo

6.00

0.15

P.N. kilo
P.N. kilo

P.N. kilo
P.N. kilo
P.N. kilo
P.N. kilo

LIBRE
5% ad-valorem
5% ad-valorem

0.20
3.00

0.30
0.50
1.00
0.40

LIBRE

5% ad-valorem

P.B. kilo 
docena

0.10
1.80



254 Linternas de pared, con reflectores o sin ellos .. ..
255 Linternas de callo........................................................

docena 
docena

RD$
3.00
6.00

256 Lámparas de araña, lisas, pavonadas, niqueladas, 
bronceadas u oxidadas ............................................ P.B. kilo 0.15
NOTA: Ninguno de los artículos clasificados en los 
párrafos 252, 253, 254, 255 y 256, pagará un dere
cho menor de 20 por ciento ad-valorem.

257 Armaduras para espejuelos, anteojos y monóculo .. 20% ad-valorem
258 Botones forrados o no................................................. P.N. kilo 0.60
259 Campanas de más de 10 kilos cada una..................... P.B. 100 kilos 5.00

(a) Idem más pequeñas, incluso cascabeles, batintines, 
y timbres, no eléctricos.......................................... P.N. kilo 0.40

260 Flores artificiales o coronas y efectos análogos y 
partes de las mismas.............................................. P.N. kilo 0.50

261 Pistolas (no revólveres) de uno o dos cañones .... cada una 2.00
262 Revólveres................................................................... cada uno 2.50
263 Pistolas automáticas................................................... cada una 7.50
264 Escopetas de un solo cañón, de chimenea............ cada una 1.00
265 Idem de dos cañones.................................................. cada una 2.00
266 Escopetas de un solo cañón, de retrocarga............ cada una 4.00
267 Idem de dos cañones.................................................. cada una 8.00

NOTA: Los rifles y escopetas, combinados en una 
sola arma, se considerarán como rifles.

268 Escopetas de repetición.............................................. cada una 10.00
269 Escopetas de carga automática................................ cada una 8.00
270 Partes de armas de fuego, importadas separadamen

te, o partes de repuestos que no estén mencionadas 
en otra parte............................................................ 30% ad-valorem

271 Herramientas para limpiar o recargar armas de 
fuego, o parte de las mismas, de cualquier mate
rial ............................................................................. 30% ad-valorem
NOTA: Cualquier arma de fuego, o parte de ella, 
adornada con oro. plata o platino, pagará un re
cargo de 100 por ciento sobre los derechos arriba 
mencionados.

272 Neveras, refrigeradoras, y aparatos y maquinarias 
de refrigeradoras de cualquier material o metal or
dinario y sus aleaciones, y repuestos para los mis
mos:

(a) Neveras para depositar hielo (1)........................... 20% ad-valorem
(b) Neveras térmicas con funcionamiento a petróleo u 

otro combustible, para todo uso (1)...................... 40% ad-valorem
(c) Neveras eléctricas de cualquier clase para todo 

uso (1) ...................................................................... 45% ad-valorem
(d) Otros aparatos refrigeradores, térmicos o eléctri

cos, contenidos en muebles individuales, tales co
mo bebederos, acondicionadores de aire, etc. (1) .. 25% ad-valorem

(e) Maquinaria refrigeradora en general, térmica o 
eléctrica, y piezas de repuestos para la misma (1) 15% ad-valorem
NOTA: Las piezas de repuesto para los gabinetes 
de las neveras, refrigeradoras y aparatos previs- 
vistos en los apartados (a), (b), (c) y (d), del pá
rrafo 272 serán aforadas como estén previstos es
tos artículos según su clase, en los otros párrafos 
de este arancel.

273 Encendedores automáticos de bolsillo y de mesa pa
ra uso con gasolina, bencina u otra materia o sus
tancia, o eléctricos................................................... docena 36.00

(1>—Según Ley N» 1696. del 29 de abril de 1948. publicada en la Gaceta Oficial N» 6788. de fecha
30 do abril do 1948.

(15’1*1
lim
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(a) Otros artículos lisos, estañados, galvanizados, pin
tados o barnizados, no previstos en otra parte .. P.N.

(b> Idem esmaltados, bronceados, o niquelados, o con 
partes de otro material, o bañados u ornamenta
dos total o parcialmente con otros metales (excep
to oro y plata, dorado o plateado) que no estén 
previstos en otra parte........................................... P.N.
NOTA 1*: Los artículos clasificados en el párrafo 
273 no pagarán un derecho menor del 25 por cien
to ad-valorem.
NOTA 2*: Las manufacturas de hojalata, no es
pecificadas en este arancel, serán consideradas pa
ra su clasificación, como artículos de hierro for
jado, acero o hierro fundido maleable; y tales 
manufacturas de hojalata, quedan gravadas con 
un recargo de 25 por ciento ad-valorem, indepen
diente de cualquier otro derecho o recargo.

100 kilos

100 kilos

RD$
5.00

7.5C

GRUPO VI
COBRE Y SUS ALEACIONES

274 Minerales de cobre..................................................... LIBRE
275 Cobre fundido de primera fusión, cobre y latón vie

jos; lingotes y barras.............................................. LIBRE
276 Láminas y cojinetes................................................... LIBRE
277 Planchas grabadas para imprimir, enteramente de

cobre y sus aleaciones, o combinadas con made
ra, plomo u otros materiales ordinarios en cual
quier proporción..................................................... LIBRE

278 Varillas......................................................................... P.B. 100 kilos 7.00
NOTA: Las varillas a que se refiere el párrafo 278 
deberán ser derechas, sólidas, y que no tengan más 
de 2 centímetros de diámetro.

279 Alambre eléctrico o no, de cobre, rojo, amarillo o
blanco, galvanizado, estañado o no....................... P.N. kilo

(a) Idem forrado de papel, algodón, caucho o cual
quier material aislador que no sea seda o lana .. P.N. kilo

(b) Idem forrado de seda o lana................................. P.N. kilo
(c) Idem dorado o plateado forrado o no de cualquier

material................................................................... P.N. kilo
280 Jaulas para pájaros o animales................................ P.N. kilo
281 Monturas para espejuelos y anteojos, bronceadas,

blanqueadas, niqueladas o lisas............................ 20% ad-valorem
(a) Idem, doradas o plateadas...................................... 30% ad-valorem

282 Tubos y tachos............................................................ 15% ad-valorem
283 Llaves, válvulas y accesorios de todas clases, para

tubos......................................................................... 15% ad-valorem
284 Clavos, grapas y espigones......................................... P.N. kilo
285 Clavos pequeños, tachuelas y puntillas..................... P.N. kilo

0.20

0.15
0.75

3.00
2.00

0.10
0.15

NOTA: Los clavos, puntillas, grapas, o tachuelas, 
que tengan menos de 20 milímetros de largo, se 
considerarán como tachuelas o clavos pequeños pa
ra los fines de este arancel.

286 Tornillos, ganchos de tornillos, armellas, ganchos de 
anillos, tuercas, pernos, remaches, roldanas, y
arandelas.................................................................. P.N. kilo

287 Hebillas o broches que no sean ni adornos ni joyas,
ni para ameses o carruajes.................................... P.N. kilo

(a) Idem dorados o plateados...................................... P.N. kilo
288 Espuelas....................................................................... docena de pares
289 Bocados........................................................................ docena

0.35

0.75
5.00
2.40
6.00
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290 Estribos........................................................................ docena de pares
RDS
3.00

291 Efectos para carruajes, y arneses y sillas de montar,
no previstos en otra parte.......................................
NOTA: Ninguno de los artículos enumerados en 
los párrafos 288 al 291, inclusive los dorados y 
plateados, pagará un derecho menor de 30 por cien
to ad-valorem.

P.N. kilo 0.3U

292 Esquinas, ángulos, tiradores, adornos, y en general,
efectos para baúles, muebles, y ataúdes, no previs
tos en otra parte.....................................................
NOTA: Ninguno de los artículos clasificados en el 
párrafo 292, inclusive los dorados o plateados, pa
gará un derecho menor de 30 por ciento ad-va
lorem.

P.N. kilo 0.50

293 Columnas, balaustres, postes para cercas, puertas y
en general, materiales de construcción no previs
tos en otra parte..................................................... P.B. kilo 0.02

294 Camas, cunas, catres y partes de latón o cobre y ar-
mazones de las mismas..........................................
NOTA: Cualquier artículo especificado en el pá
rrafo 294, manufacturado de hierro forrado con co
bre y sus aleaciones, pagará 60 por ciento del de
recho señalado en dicho párrafo, y en ningún caso 
adeudará un derecho menor del 25 por ciento ad- 
valorem.

P.B. 100 kilos 12.00

295 Aldabas, cerrojos, bisagras y goznes....................... P.N. kilo 0.35
296 Candados...................................................................... P.N. kilo 0.80
297 Cerraduras de llaves planas o acanaladas................ P.N. kilo 1.00
298 Cerraduras de combinación........................................ P.B. kilo 1.20
299 Cerraduras no previstas en otra parte.....................
300 Lámparas, partes de las mismas y partes para lin-

P.N. kilo 0.60

ternas, incluso quemadores no previstos en otra 
parte.......................................................................... P.B. kilo 0.20

301 Lámparas de araña......................................................
302 Lámparas de araña de hierro forrado con cobre o

P.B. kilo 0.30

sus aleaciones........................................................... P.B. kilo 0.20
303 Candeleos y candelabros.......................................... P.N. kilo 0.30

NOTA: Ninguno de los artículos clasificados en 
los párrafos 300 al 303, pagará un derecho menor 
de 25 por ciento ad-valorem.

304 Faroles para carruajes y automóviles, de cualquier
metal, dorados, plateados, eléctricos, o no............ el par 0.50

305 Faroles para bicicletas, de cualquier metal, dorados
o plateados, eléctricos o no....................................
NOTA: Ninguno de los artículos clasificados en 
los párrafos 304 y 305, pagará un derecho menor 
de 30 por ciento ad-valorem.

cada uno 0.25

306 Linternas de locomotoras de cualquier metal........... LIBRE
307 Linternas de mano...................................................... docena 6.00
308 Faroles de situación, para buques........................... LIBRE

NOTA: Las lámparas y linternas cuando fueren 
importadas conjuntamente con automóviles, ca
rruajes, bicicletas u otros vehículos, a los cuales 
pertenecen, no serán aforados separadamente.

309 Reverberos y antorchas.............................................. P.N. kilo 0.50
310 Campanas de más de 10 kilos cada una................. P.N. kilo 0.10

(a) Idem más pequeñas, cascabeles, batintines, incluso
timbres, no eléctricos.............................................. P.N. kilo 0.50

311 Mnrtnrns v nllnno^ ............................................................. LIBRE
LIBRE

313 Soldadores de cualquier metal................................... 5% ad-valorem
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NOTA: Ninguno de los artículos clasificados en el 
párrafo 328 pagará un derecho menor de 25 por 
ciento ad-valorem.

314 Tejido en forma de tela o de malla..........................
315 Máscaras de alambre..................................................

P.N. kilo 
docena

0.30
1.75

316 Oropel..........................................................................
(a) Los artículos manufacturados de oropel, o cuya 

materia principal sea el oropel, bronceados, blan-

P.N. kilo 0.60

queados, niquelados o no.........................................
317 Polvo, hojas, líquido o pasta, para broncear u otros

P.N. kilo 2.00

fines industriales.....................................................
NOTA: Barniz, sisa y otros productos químicos 
importados aunque no mezclados con los artículos 
mencionados en el párrafo 317, se aforarán según 
este párrafo.

318 Marmitas, pallas, calderos, cacerolas, ollas, cuencos, 
coladores, cubos, tapas, cucharones, cernidores, 
medidas, escupideras, orinales, palanganas, tazas, 
platitos, teteras, cafeteras, azucareras, platos, 
bandejas, y en general, vajilla para el servicio do
méstico de mesa y de cocina no previstos en otra

P.N. kilo 0.60

parte.........................................................................
319 Tenedores, cucharas y cucharillas no previstos en

P.N. kilo 0.40

otra parte................................................................. P.N. kilo 0.50
(a) Idem, Ídem, dorados o plateados........................... P.N. kilo 2.50

320 Fosforeras, ceniceros y avíos para fumadores .. .. 
(a) Figuras, estatuas, alto y bajo relieve, vasos, mar

cos y obras artísticas para adornos de casa, excep-

P.N. kilo 1.00

to los dorados o plateados.....................................
NOTA: Ninguno de los artículos clasificados en el 
párrafo 320 pagará un derecho menor de 25 por 
ciento ad-valorem.

P.N. kilo 1.00

321 Letras o cifras para marcar......................................
322 Botones (no joyas), no previstos en otra parte, ex-

P.N. kilo 0.30

cepto los dorados o plateados................................ P.N. kilo 1.00
323 Accesorios para aparadores y mostradores............
324 Bombas de mano........................................................
325 Bombas neumáticas de mano, de cualquier metal or-

P.N. kilo 
LIBRE

0.25

diñarlo...................................................................... P.N. kilo 0.25
326 Pesas............................................................................
327 Extínguídores de fuego de cualquier material .. ..
328 Artículos no previstos en otra parte, sean o no ni

quelados, oxidados, bronceados, blanqueados o es-

5% ad»valorem 
LIBRE

maltados.................................................................. P.N. kilo 0.25

GRUPO VII
MERCURIO, NIQUEL, ALUMINIO, ESTAÑO Y ALEACIONES DE LOS MISMOS; 

ZINC, PLOMO Y OTROS METALES Y SUS ALEACIONES.

fecha 8 de noviembre de 1948.

329 Mercurio o azogue...................................................... P.N. kilo 0.50
330 Níquel:

(a) Masas y lingotes...................................................... P.B. 100 kilos 10.00
(b) Barras, láminas, tubos y alambre.......................... P.N. kilo 0.50
(c) Todos los demás artículos no previstos................. P.N. kilo 1.00

331 Aluminio y sus aleaciones:
(a) Masas y.lingotes (1)................................................ P.B. 100 kilos 10.00
(b) Barras, láminas y alambre (1)............................... P.N. kilo 0.50

(1)—Según Ley N* 1835, del 4 de noviembre de 1948, publicada en la Gaceta Oficial N* 6854. de



(c) Tuberías y sus accesorios (1)
(d)

10% ad-valorea

(e)
(f)
(g)

i Láminas o planchas corrugadas o lisas, combina
das o no con otros materiales, para techar (1) .. 
Vajilla de mesa y de cocina (1)..............................
Tenedores y cucharas (1)........................................
Cucharillas (1).........................................................

NOTA: Por cucharilla se entenderá cualquier cu
chara que tenga una capacidad de menos de 10 
gramos de agua (1).

P.B.
P.N. 

docena 
docena

RDS
0.01
0.50

kilo
kilo

de piezas 0.24
do piezas 0.12

párrafo 337 inclusive los dorados o plateados, pa
gará un derecho menor de 30 por ciento ad-valo- 
rom.

(h) Peines (1)................................................................ docena 0.30
(i) Polvo, hojas, líquido o pasta (1)........................... P.N. kilo 0.60

NOTA: Barniz, sisa y otros productos químicos im
portados aunque no mezclados con los artículos 
mencionados en el párrafo 331 (i) se aforarán se
gún este párrafo (1).

(j) Alambre de púas, para cerca y grapas de no me-
nos de un centímetro de largo (1).......................... P.B. kilo 0.05

(k) Hormas para zapatos o sombreros (1).................
(l) Azulejos pintados, esmaltados o no, para construc-

LIBRE

clones (1).................................................................. 10% ad-valorem
(m) Todos los demás artículos no mencionados en otra

parte (1)................................................................... 20% ad-valorem
332 Estaño:

(a) Barras, lingotes y masas.......................................
333 Estaño y sus aleaciones:

LIBRE

(a) Planchas, tubos, accesorios para tubería, alambre,
metal de Babbit (en barras, masas o cojinetes), 
soldadura, liga de cobre y plomo para plomeros .. LIBRE

(b) Hojas, polvo, y cápsulas para botellas y potes .. 
334 Zinc, plomo y otros metales no mencionados especial-

P.N. kilo 0.20

mente, y sus aleaciones:
(a) Masas o lingotes.....................................................
(b) Barras, láminas, tubos, accesorios para tubería.

LIBRE

alambre y arandelas................................................ P.B. 100 kilos 5.00
(c) Munición...................................................................
(d) Clavos, grapas, puntillas o tachuelas, lisos, bron-

P.B. 100 kilos 8.00

ceados, o niquelados............................................... P.N. kilo 0.10
335 Estaño, plomo, zinc y otros metales no mencionados

especialmente, y sus aleaciones (incluso peltre):
(a) Tenedores, cucharas y cucharillas.......................

336 Alpaca o metal blanco, christoffle, pakfong, plata
P.N. kilo 0.30

alemana, metal brittania y aleaciones semejantes: 
(a) Tenedores, cucharas y cucharillas....................... P.N. kilo 0.80
(b) Otros artículos no previstos...................................

337 Estaño, plomo, zinc y otros metales no mencionados
P.N. kilo 1.00

especialmente:
(a) Espuelas................................................................... docena de pares 3.60
(b) Bocados de freno.................................................... docena 6.00
(c) Estribos..................................................................... docena de pares 4.80
(d) Otros efectos para carruajes y ameses, no previs

tos en otra parte, excepto los dorados o plateados
(e) Esquinas, ángulos, tiradores, placas o adornos, y

P.N. kilo 0.40

efectos para muebles, ataúdes y baúles, no previs
tos en otra parte......................................................
NOTA: Ninguno de los artículos clasificados en el

P.N. kilo 0.50

(D—Según Ley N» 1835. del 4 de noviembre de 1948. publicada en 
fecha 8 de noviembre de 1948.

la Gaceta Oficial N« 6854. d»



338 Estaño, plomo, zinc y otros metales no mencionado» 
especialmente y sus aleaciones:

(a) Envases para dentífricos, jabón para arenar y pro
ductos semejantes (1)............................................. LIBRE

(b) Artículos no previstos en otra parte sean o no ni
quelados, oxidados, bronceados, blanqueados o es- RD)
maltados (1)............................................................ P.N. kilo 0.«,
NOTA V: Ninguno de los artículos clasificados
según el párrafo 338 pagará un derecho menor de 
30 por ciento ad-valorem.
NOTA 2’: Se considerará como dorado o plateado 
cualquier objeto cubierto de oro o plata, por del
gada que sea la capa que lo cubra.
NOTA 3*: Bronce, latón, y el llamado metal ama
rillo, se considerarán como cobre y sus aleaciones 
para los fines de este arancel.
NOTA 4*: Cuando en los grupos 4, 5, 6 y 7 de la 
Clase “B”, se mencionaren artículos o manufactu
ras sin previsión especial respecto a los mismos, si 
estuvieren bronceados, niquelados, oxidados, cha
rolados, barnizados, bañados o forrados con otros 
materiales, se considerarán que abarcan todos o 
cada uno de estos procedimientos.
NOTA 5*: Los muebles en general sujetos a dere
chos en los grupos 4, 5, 6 y 7 de la Clase “B”, —ex
ceptuándose los comprendidos en los párrafos 170, 
172 (a), 173 y 173 (a), 218 y 218 (a) y todos los del 
párrafo 272—, pagarán un recargo de RD$0.15 el 
kilo bruto, independiente de cualquier otro dere
cho o recargo previsto de otro modo.
NOTA 6*: Los artículos, instrumentos o aparatos 
de funcionamiento, resistencia, fuerza o uso ex
clusivamente eléctrico, sujetos a derechos en los 
grupos 4, 5, 6 y 7 de la Clase “B”, —exceptuándose 
los previstos específicamente como eléctricos, los 
gravados como dorados o plateados, como muebles 
y los de los párrafos 147 y 251— pagarán un re
cargo de 15 por ciento ad-valorem, independiente 
de cualquier otro derecho o recargo previsto de 
otro modo.

GRUPO vm

DESPERDICIOS Y ESCORIAS

33y Virutas, recortes de hierro, o de acero, desperdicios 
de hierro fundido o los que resulten de la manu
factura de metales no preciosos, que sirven única
mente para ser fundidos otra vez, y escorias que 
resulten de la fundición de minerales.................. LIBRE

CLASE “C”

SUSTANCIAS EMPLEADAS EN FARMACIA E INDUSTRIAS QUIMICAS 
Y LOS PRODUCTOS COMPUESTOS DE LAS MISMAS

(1>—Según Ley N» 1818. del 9 de octubre de 1948. publicada en la Gaceta Oficial N» 6845. d« 
fecha 13 de octubre de 1948.



GRUPO I

JABON, PERFUMERIA, COSMETICOS Y OTRAS 1PREPARACIONES

RD$
PARA EL TOCADOR

340 Jabón común, de resina o sebo, en pasta, polvo, u 
otras formas, para lavar o fregar........................ P.B. 100 kilos 13.00

341 Jabón de aceite de coco, semilla de algodón, olivas y 
jabones análogos incluso el de Castilla, no perfu
mados, importados en pasta (1)............................ P.B. 100 kilos 50.00

(a) Los jabones antes especificados cuando sean ma
nufacturados en viruta, polvo u otras formas, no 
perfumados (1)........................................................ P.B. 100 kilos 30.00
NOTA: Cualquier jabón de los anteriormente men
cionados, provisto de perfume, por mínima que sea 
la cantidad, se considerará como jabón de tocador 
para los fines de este Arancel, y por tanto será 
aforado conforme al párrafo 344 (1).

342 Preparaciones para fregar y lavar, no previstas en 
otra parte (no jabones).......................................... P.B. 100 kilos 5.00

343 Pastillas aromáticas o perfumadas, hojas, tablillas, 
pajuelas o polvos perfumados, no previstos en otra 
parte......................................................................... P.N. kilo 1.00

344 Jabón de tocador, de afeitar, sólido, en pasta, en 
polvo, en forma liquida, en hojas, o en cualquiera 
otra forma................................................................ P.N. kilo 0.75

(a) Jabones medicinales patentados............................ P.N. kilo 0.10
345 Extractos, esencias o perfumes, en cualquier forma, 

para el pañuelo y otros usos análogos................. P.N. kilo 3.00
346 Dentífricos en polvo, jabón, líquido, pasta, sólidos, 

en hojas o en cualquier otra forma (2)................ P.N. kilo 0.60
347 Polvo de sachet........................................................... PJ4. kilo 2.00
348 Aguas y lociones alcohólicas de tocador (no para el 

pelo), tales como Agua de Florida, de Melisa, de 
Kananga, de Lavanda, Divina, de Colonia, y otras 
análogas, y vinagre aromático............................... PN. kilo 1.00

349 Sales aromáticas......................................................... P.N. kilo 1.20
350 Almizcle....................................................................... P.N. hectog. 0.50
351 Aceites, tintes, elíxires, tónicos, aguas, fortificadores, 

renovadores, vigorizadores, agua de quina, herpé- 
cides, y preparaciones análogas para el pelo .... P.N. kilo 1.00

352 Pintura para el rostro, lápices para dar color a las 
cejas y pestañas, polvos compactos, carmín para 
los labios y mejillas, preparaciones depilatorias, 
y en general, cosméticos; preparaciones para bru
ñir o teñir las uñas, en forma sólida, en pasta o 
polvo, en hojas o en otras formas; así como tam
bién los útiles necesarios para la aplicación de 
cualquiera de los artículos enumerados en este pá
rrafo, cuando vengan formando parte de los enva
ses o estuches......................................................... P.N. kilo 3.00

353 Polvos para el tocador, de arroz, talco, magnesia, o 
de otras sustancias, y polvos para el cutis con 
agregados medicamentosos o no, perfumados y no 
compactos................................................................ P.N. kilo 1.00

354 Pomadas en cualquier forma y de cualquier clase, 
para el bigote, la barba o el pelo........................... P.N. kilo 0.70

(D—Según Ley N* 4477. del 16 de junio de 1956, publicad* en la Gaceta Oficial N» 7996, de fecha 
20 de junio de 1956.

(2)—Según Ley N» 1696, del 29 de abril de 1948, publicada en la Gaceta Oficial N» 6786. de fecha 
30 de abril de 1948.
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355 Pildoras, pastillas y otras preparaciones para perfu
mar el aliento...........................................................
NOTA: Ninguno de los artículos clasificados en los 
párrafos del 343 al 355 inclusive (excepto los de los 
párrafos 344 (a) y 346), pagará un derecho menor 
de 30 por ciento ad-valorem.

356 Aceites esenciales, extractos y productos empleados
en la preparación de perfumería, jabones y licores

357 Bay rum......................................................................

P.N. kilo
RD$
1.50

30% ad-valorem
el litro 0.75

GRUPO II

TINTAS, COLORES, PIGMENTOS, TINTES, PINTURAS Y BARNICES

358 Colores o pinturas al óleo para artistas, en tubos u
otros envases; colores de acuarela en pastilla o 
pasta, incluso las cajas y platillos en donde se mez
clan los colores, si vinieren importados con ellos y, 
en general, materiales para artistas que no estén 
previstos en otra parte...........................................

359 Tinta de escribir.........................................................
(a) Tinta China, tinta indeleble, tinta para dibujar, 

tinta para sellos de goma, tinta hectográfica y al
mohadillas para sellos de goma con tinta o sin ella

(b) Lápices de grafito, de color, y de copiar; lápices
indelebles; lápices automáticos o portalápices de 
cualquier material que no sea oro, plata, marfil, 
nácar, carey, concha, o materiales finos análogos, 
con grafito o sin él..................................................

(c) Lápices automáticos o portalápices de cualquier
material fino............................................................

(d) Tinta de imprenta y para la litografía.................
(e) Grafito para lápices, carboncillos o clariones, no

previstos en otra parte..........................................
360 Tintes:

(a) Maderas, cortezas, raíces, bayas, y otros productos
vegetales para la manufactura de tintes.............

(b) Extractos y tintes derivados de ellos, no previstos
en otra parte............................................................

(c) Jabón para teñir......................................................
(d) Tintes derivados del carbón mineral (anilina), y

todos los demás colores químicos para teñir, no 
previstos especialmente..........................................
NOTA: Ninguno de los colores o tintes clasificados 
en el párrafo 360 (d), pagará un derecho menor de 
25 por ciento ad-valorem.

361 Cochinilla.....................................................................
362 Añil, natural o artificial, y azul de ultramar, en cual

quier forma, para lavar o blanquear, o para otros 
fines..........................................................................

363 Barnices, secantes y tintes no previstos en otra par
te, para madera y otros usos: (1)

(a) Barnices a base de aceites y resinas sintéticas (1)
(b) Barnices a base de nitrocelulosa (1)......................
(c) Barnices a base de cola (1)....................................
(d) Goma laca (1)..........................................................
(e) Secantes (1).............................................................
(f) Tintes para madera y otros usos (1).....................

10% ad-valorem
P.B. kilo

P.N. kilo

P.N. kilo

P.N. kilo
LIBRE

P.N. kilo

20% ad-valorem

20% ad-valorem
20% ad-valorem

P.N.

P.N.

P.B.

P.B. 
P.B. 
P.B. 
P.B. 
P.B. 
P.B.

kilo

kilo

kilo

kilo 
kilo 
kilo 
kilo 
kilo 
kilo

0.30

0.50

0.75

3.00

0.50

0.20

0.75

0.15

0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10

(1)—Según Ley N» 4490, del 7 de julio de 1956, publicada en la Gaceta Oficial N* 8004. de fecha 
11 de julio de 1956.
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valorem (1).

NOTA: Ninguno de los artículos clasificados en el 
párrafo 363 pagará un derecho menor de 25 por 
ciento ad-valorem. (1)

364 Toda materia colorante para bebidas y sustancias RDS
alimenticias, no prevista en otra parte.................

365 Betún de todas clases; grafito y sus manufacturas, 
no previstas; preparaciones para adobar, limpiar, 
conservar y bruñir calzado, cuero, o pezuñas (in-

P.N. kilo 1.00

cluso aceite de pezuña), no previstas en otra parte P.B. kilo 0.05
366 Mástic...........................................................................
367-a) Pinturas bituminosas fabricadas a base de brea

P.B. 100 kilos 3.00

mineral, asfalto, etc. (1)......................................... P.B. kilo 0.15
b) Pintura de parafina (1)..........................................

368 Pigmentos y pinturas: (1)
a) Colores naturales (ocre, etc.) en polvo o terrones

P.B. kilo 0.08

sin ninguna preparación (1)....................................
b) Kalsomine y otras pinturas al agua fría en polvo o

P.B. kilo 0.10

en terrones (1).........................................................
c) Todos los pigmentos y colorantes (albayalde, mi

nio, óxido de zinc, amarillo de cromo, etc.), puros o

P.B. kilo
1

0.10

no, en polvo o en terrones (1)................................ P.B. kilo 0.10
d) Idem, puros o no, en pasta (1)............................
e) Todas las pinturas preparadas y esmaltes, puros 

o no, a base de aceites, resinas sintéticas, caseína 
(pinturas preparadas, pinturas para mantenimien
to, pinturas al aceite para casas, pinturas en for
ma de pasta a base de resinas de caseínas, pintu-

P.B. kilo 0.15

ras de aceite mate) (1)..........................................
f) Pinturas preparadas, a base de látex o caucho, y 

pinturas anticorrosivas para pintar hierro y otros 
metales, madera, concreto y otros materiales de

P.B. kilo 0.30

construcción, casas, embarcaciones, etc. (1) .. .. 
g) Pinturas y esmaltes total o parcialmente a base de

P.B. kilo 0.25

nitrocelulosa (1)....................................................... P.B. kilo 0.15
h) Todas las otras pinturas y esmaltes especiales (1) 

NOTA: Ninguno de los artículos clasificados en el 
párrafo 368 pagará un derecho menor de 20% ad-

P.B. kilo 0.30

GRUPO in
DROGAS SIMPLES, ACEITES, GRASAS, Y PRODUCTOS VEGETALES,

ANIMALES, FARMACEUTICOS Y QUIMICOS

<1>—Según Ley N’ 4490. del 7 de julio de 1956. publicada en la Gaceta Oficial N» 8001, de fecha 
11 de julio de 1956.

(2)—Según Ley N» 2386. del 20 de mayo de 1950. publicada en la Gaceta Oficial N* 7125. de fecha 
24 de mayo de 1950.

(3>—Según Ley N* 2511, del 16 de septiembre de 1950, publicada en la Gaceta Oficial N’ 7181. de 
fecha 20 de septiembre do 1950.

369 Semillas oleaginosas no previstas en otra parte .... P.B. 100 kilos 3.00
370 Colofonias, pez rubia o griega.................................... P.B. kilo 0.10

(a) Pez de Borgofla, otras breas análogas, resinas no
medicinales, y alquitrán vegetal............................ P.B. kilo 0.01

371 Aguarrás...................................................................... P.B. kilo 0.15
372 Cortezas curtientes...................................................... 10% ad-valorem
373 Aceite de palma (Senegal) y de coco (2)................. P.N. kilo 0.25
374 Aceite de linaza, de colza y de cáñamo..................... P.B. 100 kilos 4.00

NOTA: Ningún artículo clasificado en el párrafo
374 pagará un derecho menor de 20 por ciento ad-
valorem.

375 Aceites de pescado no previstos (3).......................... P.N. kilo 0.30



380 Quina, quinina y sus sales, patentizadas o no, excep
tuando preparaciones galénicas o mezclas patenti
zadas a base de quina, quinina o sus sales, vinos 
quinados y preparaciones o lociones con quina pa
ra el pelo o el tocador............................................. LIBRE

(a) Idem, no comestibles ni medicinales, para uso ex
clusivo como lubricante o industrial, cuando sean 
importados por la propia industria que ha de utili
zarlos de acuerdo con certificado de las Secreta
rias de Estado de Trabajo e Industria y de Salud

P.B. 100 kilos
RD$
6.00

y Previsión Social, y previa declaración jurada al
Colector de Aduana (1)..........................................

376 Oleína y estearina comerciales, espermaceti, ceras 
animales y vegetales no manufacturadas............ P.B. kilo 0.04

377 Sebo de origen animal:
(a) No comestible........................................................... P.B. kilo 0.015
(b) Comestible, obtenidos por extracción de las gra

sas animales, con excepción de la de cerdo (2) .. P.N. kilo 0.20
NOTA: Los sebos del párrafo 377, no serán entre
gados por la Aduana sino previo certificado de la 
autoridad competente en el cual se exprese si son 
o no comestibles.

378 Glicerina, cruda o refinada......................................... P.B. 100 kilos 15.00
379 Manufacturas de sebo, oleína, estearina, espermace

ti, ceras vegetales o animales, incluso aceite de 
manteca de cerdo, y otros aceites de origen animal, 
no previstos en otra parte........................................ P.B. 100 kilos 13.00

381 Penicilina, Estreptomicina, Dihidroestreptomicina, 
Eritromicina, Cloramfenicol, Terramicina, Acromi- 
cina, Aureomicina, Sodium Pterly Triglutamate, 
Acido Paraminosalicílico, sus derivados, que ten
gan las mismas propiedades terapéuticas, y las 
combinaciones de estos productos entre sí, cual que
fuere el nombre comercial dado para su venta (3). LIBRE

382 Aceite de chalmoogra o chalmoogrina...................... LIBRE
383 Productos biológicos para fines de inmunización pre

ventiva y para la terapéutica, tales como vacunas, 
virus y sueros terapéuticos, para uso del hombre 
y de animales........................................................... LIBRE

384 Aceite de hígado de bacalao, puro, y sus preparados
cuya base principal sea el aceite de hígado de ba
calao ......................................................................... LIBRE

385 Hielo natural o artificial, y agua destilada............
386 Acido sulfúrico, ácido muriàtico, azufre, clorato de

potasa, fósforo amorfo, bicromato de potasa, amo
níaco anhidro, bicarbonato de soda y bisulfato de 
soda...........................................................................

387 Carburo de calcio........................................................
388 Zumos, extractos y aceites vegetales no previstos en

otra parte..................................................................
389 Cortezas, habas, bayas, cebollas o bulbos, raíces, fru

tas, flores, fibras secas, granos, hierbas, hojas, li
qúenes, musgos, tallos, legumbres, semillas, hon-

LIBRE

20% ad-valorem
P.B. 100 kilos 2.50

20% ed-valorem

(1>—Según Ley N* 2511. del 16 de septiembre de 1950. publicada en la Gaceta Oficial N* 7181. de 
fecha 20 de septiembre de 1950.

(2)—Según Ley N’ 2386. del 20 de mayo de 1960. publicada en la Gaceta Oficial N» 7125, de fecha 
24 de mayo de 1950.

(3)—Según Ley N» 4031. del 15 de enero de 1955. publicada en la Gaceta Oficial N» 7793. de fecha 
19 de enero de 1955.
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gos, y otros productos análogos (no utllizables co
mo comestibles ni como tintes), no previstos en 
otra parte.................................................................

390 Productos animales empleados en medicina, no pre
vistos en otra parte.................................................

391 Cuerpos simples y productos minerales, químicos,
medicinales o farmacéuticos, preparaciones medi
cinales, medicinas de patente o especialidades far
macéuticas, no previstos en otra parte (1)............

(a) Gas acetileno (1).....................................................
(b) Oxígeno (1).............................................................

25% ad-valorem

25% ad-valorem

25% ad-valorem
10% ad-valorem 

LIBRE
NOTA: Los productos previstos en los párrafos 
383, 384 y 391, sólo podrán despacharse, cuando la 
Secretaría de Estado de Salud y Previsión Social 
haya declarado que no son nocivos a la salud, per
mitiendo su introducción al país.

GRUPO rv

VARIOS

392 Almidón y fécula para lavar y para usos industria-
100 kilos

RD$
3.00les (2) ...................................................................... P.B.

393 Dextrina.......................................................................
394 Cola de todas clases, seca, incluso buches y vejigas

P.B. 100 kilos 3.00

de pez.......................................................................
395 Cola y engrudo, preparados, incluso mucílago, engru

do de escritorio, cemento para cuero y caucho, y

P.B. 100 kilos 8.00

pastas análogas.......................................................
396 Albúminas (sean de huevos o de sangre), y gelatina,

P.B. kilo 0.10

en polvo o no...........................................................
397 Manufacturas de albúmina o gelatina, no previstas

P.N. kilo 0.25

en otra parte............................................................ P.N. kilo 1.00
398 Carbones para alumbrado eléctrico........................... P.B. 100 kilos 6.00
399 Pólvora con humo para la caza................................ P.B. kilo 0.40
400 Explosivos sin humo para la caza............................
401 Dinamita, pólvora de mina, y explosivos análogos,

P.B. kilo 0.60

para barrenos..........................................................
NOTA: Pólvora de cualquier clase que pueda pa
sarse por una criba metálica con agujeros circu
lares de 2% milímetros de diámetro, será conside
rada como pólvora de caza.

402 Cápsulas fulminantes, con o sin alambre, y espoletas

P.B. kilo 0.05

para barrenos..........................................................
NOTA: La importación de pólvora, explosivos, y 
materias utilizables en la fabricación de explosi
vos, queda sujeta a las regulaciones legales.

403 Fulminantes de papel para juguetes, torpedos, "gar-

P.B. kilo 0.20

banzos” y saltapericos...........................................
404 Triquitraques y fuegos artificiales no previstos en

P.B. kilo 0.70

otra parte.................................................................
405 Montantes de seftales.................................................

P.B. kilo
LIBRE

0.40

de fecha(1)—Según Ley N» 1696. del 29 de abril de 1948. publicada en la Gaceta Oficial N» 6786. 
30 de abril de 1948.

(2)—Según Ley N» 3346, del 26 de Julio de 1952, publicada en la Gaceta Oficial N* 7452. 
2 do agosto de 1952.

de fecha

37 —



CLASE “IT

ALGODON Y SUS MANUFACTURAS

GRUPO I

ALGODON EN RAMA

(D—Según Ley N* 5109. del 10 de abril de 1959. publicada en la Gaceta Oficial N» 8350. de fecha 
15 de abril de 1959.

RDS
406 Algodón en rama, con semillas o sin ellas.................
407 Algodón deshilacliado, residuos o desperdicios de al

godón, algodón regenerado, sin manufactura ul
terior, borra de algodón y desperdicios de tejidos

P.B. 100 kilos 10.00

de algodón (1)..........................................................
(a) Retazos y desperdicios de tejidos en general, en 

dimensiones que no excedan de 50 centímetros de 
longitud o ancho, siempre que no sean uniformes o 
vengan en una sola dimensión, y que sean importa
dos exclusivamente para ser empleados como ma
teria prima en la fabricación de tundizno (guata),

P.B. 100 kilos 4.00

por fábricas debidamente patentadas (1)............
NOTA: Para el retiro de las mercancías mencio
nadas en el apartado (a), los importadores debe
rán obtener de la Secretaría de Estado de Trabajo 
e Industria una certificación en que conste el 
uso a que serán destinadas aquellas. (1)

GRUPO n

HILAZAS Y MANUFACTURAS

408 Algodón hilado, hilo o hilazas de uno o dos cabos, 
blanqueados, crudos, teñidos, pintados o teñidos en

P.B. 100 kilos 2.00

parte.........................................................................
409 Algodón hilado, hilo o hilazas de tres o más cabos, 

blanqueados, crudos, teñidos, pintados o teñidos en

P.N. kilo 0.30

parte.........................................................................
NOTA V: El peso neto de todos los hilos e hilazas 
mencionados en los párrafos 408 y 409, incluye el 
peso de los ovillos, carreteles u otros objetos en los 
cuales estén devanados, y que se emplean regular
mente con este fin.
NOTA 2*: Hilo o hilaza de algodón que pese más 
de 50 gramos por 100 metros, será considerado y 
clasificado como hilo de acarreto, según el párra
fo 410.

410 Hilo de acarreto, gangorra, o hilo para empacar, de 
algodón, o cualquiera cuerda o hilo de algodón, tor
cido o no, que pese más de 50 gramos los 100 me-

P.N. kilo 0.50

tros de 3/16 a 10/16 de pulgadas de grueso .. ..
(a) Los mismos hilos, gangorras o cuerdas descritos 

en el párrafo 410, excepto los de 3/16 a 10/16 de

P.N. kilo 0.25

pulgada de grueso...................................................
411 Atarrayas y redes para pescar, concluidas o no .. ..

P.N. kilo 
LIBRE

0.15

412 Redes de algodón para caballos................................ docena 6.00
413 Redes de algodón para “lawn tennis", sencillas .... docena 18.00
414 Idem, dobles................................................................. docena 24.00
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RD$
415 Hamacas de algodón................................................... docena 9.00
416 Cualquier objeto o articulo no previsto en este aran

cel manufacturado con hilo de acarreto, gangorra, 
o hilo para empacar, o con cualquier cuerda o hilo 
de algodón, torcido o no, de las clases, peso y grue
sos descritos en el párrafo 410............................... P.N. kilo 0.25
NOTA: Ninguno de los artículos o manufacturas, 
clasificados en el párrafo 416 pagará un derecho 
menor de 25 por ciento ad-valorem.

417 Cordones de algodón para zapatos y para corsets, 
llanos, redondos, tubulares o torcidos, acabados o 
en piezas.................................................................. P.N. kilo 0.90

418 Cordones de algodón para relojes de bolsillos y an
teojos ........................................................................ P.N. kilo 5.00

419 Borlas y cordones borlados, aunque tengan una par
te hecha de madera u otro material para atiesarlo P.N. kilo 1.00

420 Jarcias y cordelería de algodón.................................. P.N. 100 kilos 15.00

GRUPO ni

TEJIDOS DE ALGODON Y MANUFACTURAS

421 Tejidos llanos de algodón (no cruzados ni labrados a! telar), blanqueados o 
crudos, que pesen 7 ó más kilos por cada 100 metros cuadrados:

Hilos en un 
cuadro de 6 

mm.

Hasta 65 cm. 
de ancho

De más de 
65 hasta 78 

cm. Id.

De más de 
78 hasta 92 

cm. Id.

De más de 92 
cm. por cada 
13 cm. ó frac

ción de 13

(a) Hasta 32 Por 100 
m....... 3.00

Por 100 
m....... 3.60

Por 100 
m....... 4.20

Por 100 
m....... 0.60

(b) De 33 en 
adelante

Por 100 
m....... 3.60

Por 100 
m....... 432

Por 100 
m....... 5.04

Por 100 
m....... 0.72

422 Tejidos llanos de algodón (no cruzados ni labrados al telar), blanqueados o 
crudos, que pesen menos de 7 kilos por cada 100 metros cuadrados:

Hilos en un 
cuadro de 6 

mm.

Hasta 65 cm.
de ancho

De más de 
65 hasta 78 

cm. id.

De más de 
78 hasta 92 

cm. id.

De más de 92 
cm. por cada 
13 cm. ó frac

ción de 13

(a) Hasta 24 Por 100 
m.......  235

Por 100 
m....... 2.70

Por 100 
m....... 3.15

Por 100 
m....... 0.45

(b) De 25 a 36 Por 100 
m....... 3.00

Por 100 
m....... 3.60

Por 100
m....... 4.20

Por 100 
m....... 0.60

(c) De 37 en 
adelante

Por 100 
m....... 3.60

Por 100 
m....... 4.32

Por 100 
m....... 5.04

Por 100 
m....... 0.72
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423 Tejidos de algodón, cruzados o labrados al telar, blanqueados o crudos, que 
pesen 8 ó más kilos por cada 100 metros cuadrados:

Hilos en un 
cuadro de 6 

rnm.

Hasta 67 cm. 
de ancho

De más de
67 hasta 78 

cm. id.

De más de 
78 hasta 92 

cm. id.

De más de 92 
cm. por cada 
13 cm. ó frac

ción de 13

(a) Hasta 30 Por 100 
m....... 3.60

Por 100 
m....... 432

Por 100 
m....... 5.04

Por 100 
m....... 0.72

(b> De 31 a 36 Por 100 
m....... 4.20

Por 100 
m....... 5.04

Por 100
m....... 5.88

Por 100
m....... 0.84

(c) De 37 en 
adelante

Por 100 
m....... 4.80

Por 100 
m....... 5.76

Por 100 
m....... 6.72

Por 100 
m....... 0.96

424 Tejidos de algodón, cruzados o labrados al telar, blanqueados o crudos, aue 
pesen menos de 8 kilos por cada 100 metros cuadrados:

Hilos en un 
cuadro de 6 

mm.

Hasta 67 cm. 
de ancho

De más de 
67 hasta 78 

cm. id.

De más de 
78 hasta 92 

cm. id.

De más de 92 
cm. por cada 
13 cm. ó frac

ción de 13

(a) Hasta 24 Por 100 
m....... 3.00

Por 100 
m....... 3.60

Por 100 
m....... 430

Por 100 
m....... 0.60

(b) De 25 a 30
Por 100 

m....... 4.00
Por 100 

m....... 4.80
Por 100 

m....... 5.60
Por 100

m....... 0.80

(c) De 31 a 36 Por 100 
m....... 450

Por 100 
m.......  5.40

Por 100 
m....... 6.30

Por 100 
m....... 0.90

(d) De 37 en 
adelante

Por 100 
m....... 5.25

Por 100 
m....... 6.30

Por 100 
m....... 7.35

Por 100 
m....... 1.05

NOTA 1*: Cuando los tejidos clasificados en los 
párrafos 421 al 424, inclusive, estén teñidos en la 
pieza, o estampados, o teñidos y estampados en la 
pieza, serán aforados de acuerdo con su ancho y 
número de hilos, más un recargo de 10 por ciento 
por todos o cualquiera de estos procedimientos.
NOTA 2*: Cuando los tejidos clasificados en los 
párrafos 421 al 424, inclusive, estén tejidos con hi
los teñidos, serán aforados de acuerdo con su an
cho y número de hilos, aplicándoseles un recargo 
de 15 por ciento.

425 Lona para velas y para otros usos, de algodón, lino 
u otras fibras vegetales, o de algodón mezclado con 
lino u otras fibras vegetales, —incluyendo cual
quier tejido de algodón— que pese 400 gramos o 
más el metro cuadrado; hasta 61 centímetros de 
ancho:
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(a) Lona N* 12, y otras de igual peso..........................
Más ancha: por cada 10 centímetros de ancho o 
fracción de 10...........................................................

(b) Lona N* 11, y otras de igual peso..........................
Más ancha: por cada 10 centímetros de ancho o 
fracción de 10...........................................................

(c) Lona N’ 10, y otras de igual peso..........................
Más ancha: por cada 10 centímetros de ancho o 
fracción de 10...........................................................

(d) Lona N* 9, y otras de igual peso...........................
Más ancha: por cada 10 centímetros de ancho o 
fracción de 10...........................................................

(e) Lona N* 8, y otras de un peso mayor de 640 gra
mos por metro cuadrado, inclusive tela para filtrar 
de cualquier peso.....................................................

426 Tiendas de campaña, toldos, velas y artículos análo
gos confeccionados de las clases enumeradas en el 
párrafo 425, no previstos en otra parte.................

427 Fieltros de algodón....................................................
(a) Idem confeccionado en artículos no previstos en

otra parte.................................................................
428 Tejidos aterciopelados, tales como panas, acordona

das o no, y velludillos, de algodón, hasta 78 centí
metros de ancho ......................................................

(a) Idem de más de 78 cm., por cada 13 centímetros o 
fracción de éstos......................................................

429 Tejidos de algodón para pantuflas...........................
430 Tejidos de algodón, llamados de tapicería, o tejidos

de algodón análogos para tapizar muebles, o para 
cortinas, tapetes de mesa y artículos semejantes, 
hasta 78 centímetros de ancho...............................

(a) Idem más ancho, por cada 13 centímetros de ancho
o fracción de 13.......................................................

(b) Artículos confeccionados con los tejidos enumera
dos en el párrafo 430 ..............................................

(c) Idem, bordados.......................................................
NOTA: Ninguno de los artículos clasificados en 
el párrafo 430 (b) y (c), pagará un derecho menor 
de 25 por ciento ad-valorem.

431 Alfombras de algodón, yute u otras fibras vegetales,
puras, o mezcladas en cualquier proporción, rema
tadas o no................................................................

432 Piqué de algodón, hasta 65 centímetros de ancho .. 
(a) Idem de más de 65 centímetros de ancho, por cada

5 centímetros de ancho, o fracción de 5................
NOTA T: Los tejidos clasificados en el párrafo 
432 y la subdivisión (a), manufacturados con hilos 
teñidos de más de un solo tinte o color, pagarán

100 metros
RD$
6.00

100 metros 1.00
100 metros 7.50

100 metros 1.25
100 metros 9.00

100 metros 1.50
100 metros 10.50

100 metros 1.75

15% ad-valorem

15% ad-valorem
P.N. kilo 0.30

P.N. kilo 0.60

metro 0.12

metro 0.02
P.N. kilo 0.60

metro 

metro

0.18

0.03

P.N. kilo 1.50
P.N. kilo 2.00

P.N. kilo 0.25
100 metros 9.75

100 metros 0.75

un recargo de 50 por ciento.
NOTA 2': El piqué de fantasía usado generalmen
te para chalecos, o cualquier tejido que tenga di
seños acordonados, si éstos se han formado colo
cando debajo del diseño en relieve o cordoncillo 
otros hilos paralelos a la urdimbre; o si el diseño 
en relieve o cordoncillo se sostiene con hilos de la 
trama, formando así una trama secundaria, doble, 
o independiente debajo de la trama regular, será 
igualmente clasificado conforme a este párrafo.

433 Tules y mallas no para velos de algodón, de todas 
clases, lisos y de tejido uniforme, por cada 13 cen-
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timetros de ancho o fracción de 13.......................
Idem de algodón que no sean de tejidos uniformes, 
sino labrados o bordados al telar o a mano, por ca
da 13 centímetros de ancho o fracción de 13 .. .. 
Idem de todas clases, de algodón, confeccionados 
en artículos de cualquiera clase, excepto mosqui
teros, no previstos en otra parte...........................
NOTA: Cualquier malla, tul o tela análoga de al
godón, de menos de 45 centímetros de ancho, labra
do o bordado al telar o a mano, será clasificado 
conforme al párrafo 433 (c), considerándose como 
encajes.
Encajes de algodón de cualquiera clase.................
MAS..........................................................................
Todos los artículos confeccionados enteramente 
de encajes de algodón, o cuyo valor principal con
sista en encajes de algodón, con excepción de pa
ñuelos .......................................................................
NOTA: Ningún artículo confeccionado de encajes 
pagará un derecho menor de 25 por ciento ad-va- 
lorem.

434 Gasa, malla o tul de algodón para velos, incluso ve
los hechos de algodón..............................................

435 Mosquiteros de algodón, hechos o confeccionados, o
a medio confeccionar (1).........................................

436 Cintas, trencillas, melindres y galones de algodón,
y en general, pasamanería de algodón de manu
factura semejante, no previstos en otra parte (con 
excepción de encajes, tiras, o entredós, bordados, 
y cintas, tiras o melindres elásticos) por cada cen
tímetro o fracción de cm. de ancho......................

(a) Tiras o entredós bordados, con fondo de algodón 
MAS..........................................................................
NOTA: La medida de los artículos clasificados en 
el párrafo 436, será tomada en la parte más ancha, 
incluyendo las ondas.

437 Franjas y pasamanería de algodón, de formas dife-
ferentes a las enumeradas en el párrafo 436 ....

438 Artículos no previstos, confeccionados de pasamane
ría, cintas, tiras o galones, clasificados en los pá
rrafos 436 y 437, o cuyo material principal esté 
formado por éstos...................................................
NOTA: Pasamanería y artículos clasificados en 
los párrafos 437 y 438 no pagarán un derecho me
nor de 25 por ciento ad-valorem.

439 Tiras, trencillas, cintas, o melindres, elásticos de al
godón, lino, lana, seda o seda artificial, manufac
turados con hebras de goma elástica, hasta 5 mi
límetros de ancho ....................................................

(a) Idem, más ancho; por cada centímetro, o fracción 
de centímetro..........................................................
NOTA: El mismo tipo de aforo se aplicará de 
acuerdo con su ancho a cualquier tejido elástico, 
manufacturado con hebras de goma elástica.

440 Tirantes o breteles de algodón, elásticos o no.. ..
441 Ligas de algodón, para medias o camisas, elásticas

o no...........................................................................

(a)

(b)

(c)

(d)

P.N.

100 metros 0.25

100 metros 1.25

kilo 1.25

100
P.N.

P.N.

P.N.

P.N.

100
100

P.N.

P.N.

P.N.

100

100

metros 
kilo

0.80
0.30

kilo

kilo

kilo

metros 
metros 

kilo

kilo

kilo

metros

metros

docena

docena de pares
<1>—Según Ley N* 4994. del 29 de agosto de 1958, publicada en la Gaceta Oficial N* 8281. de 

3 de septiembre de 1958.

3.00

4.00

0.40

0.20
1.25
0.30

1.00

2.00

0.50

0.75

0.72

0.24
fecha



valorem.

442 Otros artículos confeccionados con tejidos, cintas, RD$
melindres, o tiras de algodón elásticos.................
NOTA: Los artículos enumerados en los párrafos 
440 al 442 inclusive, si están combinados, adorna
dos, o hermoseados con oro, plata u otros metales 
o piedras preciosas, pagarán un recargo de 30 por 
ciento ad-valorem.

443 Tejidos de algodón para cinchas, riendas y artículos

P.N. kilo 2.50

análogos, no cortados a medida..............................
444 Cinchas, sobrecinchas, cabezadas y jáquimas, de al-

P.N. kilo 0.25

godón ........................................................................ P.N. kilo 0.35
MAS.......................................................................... 20% ad-valorem

445 Cinturones cartucheras de algodón...........................
446 Mechas para lámparas, y pabilos para velas y ceri-

docena 2.40

lias, de algodón........................................................
447 Mangueras de algodón, u otras fibras vegetales, o de 

éstas combinadas con caucho destinadas a usarse

P.N. kilo 0.25

con maquinaria o no...............................................
448 Correas de trasmisión, de algodón u otras fibras ve-

10% ad-valorem

getales para maquinarias........................................ 10% ad-valorem
449 Tejidos de algodón impermeables con goma o caucho
450 Ponchos y mantas confeccionados con los materiales

P.N. kilo 0.30

descritos en el párrafo 449 .....................................
451 Capotes, sobretodos y capas, confeccionados con los

docena 6.00

materiales descritos en el párrafo 449 ..................
452 Pantalones o calzones confeccionados con los mate-

docena 12.00

ríales descritos en el párrafo 449 ...........................
453 Sombreros, gorras, capuchas, y otros artículos pe

queños semejantes, confeccionados con los mate-

docena 3.00

ríales descritos en el párrafo 449 ...........................
NOTA: Los artículos enumerados en los párrafos 
451, 452 y 453 pagarán 60 por ciento de los dere
chos cuando sean para niños.

454 Sudadores o sobaqueras, confeccionados con los ma
teriales descritos en el párrafo 449, o de otro ma-

docena 1.20

terial de algodón.......................................................
455 Artículos no previstos en otra parte, manufacturados 

de tejidos de goma o caucho y algodón o de tejidos

docena de pares 0.72

de algodón impermeables con goma o caucho .. ..
456 Hule o encerado de algodón para mesas, estantes, 

fuelles, cortinas, cojines de carruajes, y usos aná-

P.N. kilo 0.50

logos ..........................................................................
457 Sobretodos de algodón impermeables con aceite, ce-

P.N. kilo 0.15

ra, alquitrán, o barniz..............................................
458 Pantalones o calzones, y americanas o sacos eje algo

dón, impermeables con aceite, cera, alquitrán, o

docena 9.00

barniz........................................................................
459 Sombreros, gorras y capuchas de algodón impermea-

docena 3.00

bles con aceite, cera, alquitrán, o barniz................
460 Maletas de viaje, maletas de mano, maletillas, y ar

tículos análogos, confeccionados de tejidos de al
godón, o mezclados con hule, papel o cartón, sin 
partes de cuero, excepto en las esquinas, las co-

docena 1.20

rreas y abrazaderas de las mismas......................
(a) Ridículos, portamonedas, carteras, tabaqueras, ci

garreras, tarjeteras, estuches para tocador y para 
barberos, de los mismos materiales descritos en el

P.N. kilo 0.60

párrafo 460 ...............................................................
NOTA: Los artículos clasificados en el párrafo 460 
no pagarán un derecho menor de 25 por ciento ad-

P.N. kilo 0.60



461 Persianas o cortinas de tela de algodón, encoladas, RD$
pintadas o teñidas, con roldanas o no.................. P.N. kilo 0.30

462 Medidas de algodón o hule......................................... docena 0.36
NOTA: Los artículos clasificados en los párrafos 
461 y 462 no pagarán un derecho menor de 25 por 
ciento ad-valorem.

463 Hule o encerado fabricado en artículos de cualquiera 
clase no previstos en otra parte........................... P.N. kilo 0.35

464 Colchonetas, cubiertas con tejidos de algodón y re
llenadas con algodón en rama, crin vegetal, lana 
vegetal o musgo de Florida.................................... P.N. kilo 0.20

465 Colchones, almohadas, almohadones, y artículos aná
logos, cubiertos con tejidos de algodón y rellenados 
con algodón en rama, crin vegetal, fieltro de algo
dón, lana vegetal, o musgo de Florida................. P.N. kilo 0.20

(a) Idem, rellenados con heno, paja, virutas, u hojas 
de maíz..................................................................... P.N. kilo 0.10

(b) Idem, rellenados con crin, pelo o lana, o desperdi
cios de éstos............................................................. P.N. kilo 0.40

(c) Idem, rellenados con plumas................................. P.N. kilo 0.50
466 Frazadas de algodón, crudas, blanqueadas, o de color, 

dobladilladas o ribeteadas, separadas, en pares, o 
en piezas no cortadas en que esté indicado por me
dio de diseños o marcas su uso final como frazadas P.N. kilo 0.40

(a) Tela para frazadas.................................................. P.N. kilo 0.30
467 Cubrecamas de algodón, blanqueados, crudos o de 

color, dobladillados, ribeteados, acabados, con fle
cos, separados, o en piezas no cortados, en que es
té indicado por medio de diseños o marcas su uso 
final como cubrecamas............................................ PJ4. kilo 0.50

(a) Tela para cubrecamas............................................. P.N. kilo 0.40
NOTA: Los artículos clasificados en los párrafos
466 y 467 no pagarán un derecho menor de 20 por 
ciento ad-valorem.

468 Sábanas y fundas de algodón, lisas........................... P.N. kilo 0.50
(a) Idem, bordadas (aunque solamente sea con inicia

les o monogramas), con pasamanería o con encajes P.N. kilo 1.00
469 Toallas turcas, o toallas con urdimbre de tripe rizo, 

separadas o no, con flecos o sin ellos, cortadas o no, 
hasta 105 centímetros de largo............................... docena 0.60

(a) Idem, ídem, de más de 105 centímetros sin exce
der de 150 centímetros de largo............................ docena 1.20

(b) Idem, ídem, de más de 150 centímetros de largo .. docena 1.80
470 Batas de algodón para baño, de la misma tela que la 

de las toallas turcas o con urdimbre de tripe rizo P.N. kilo 0.60
471 Guantes de baño y cualquier otro artículo confeccio

nado dé la misma tela que la de las toallas turcas 
o con urdimbre de tripe rizo, no previstos en otra 
parte......................................................................... P.N. kilo 0.70

472 Otras toallas de algodón, separadas o no, con flecos 
o no, cortadas o no; hasta 100 centímetros de largo docena 0.48

(a) Idem de más de 100 centímetros sin exceder de 150 
centímetros de largo................................................ docena 0.72

(b) Idem, de más de 150 centímetros de largo............ docena 1.20
NOTA: Al medir las toallas clasificadas en el pá
rrafo 472 no se tendrán en cuenta los flecos.
Por flecos se entiende las extremidades de las toa
llas que no estén cruzadas por ninguno de los hilos 
de la trama.

473 Tejidos de punto de media, con obra de mano o sin 
ella:
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(a) Camisas, chaquetas, camisillas y calzoncillos de 
algodón para hombres o mujeres...........................
NOTA: Las camisillas y los calzoncillos unidos en 
una sola pieza, serán contados como dos piezas.

<b) Medias y calcetines de algodón...............................
NOTA: Los artículos enumerados en el párrafo 

. 473 pagarán 40 por ciento de los derechos previstos
en dichos párrafos, cuando sean para niños.

474 Guantes y mitones de algodón....................................
475 Abrigos de algodón de punto de media (no encajes)
476 Suspensorios de algodón.............................................
477 Artículos de algodón de punto de media, no previs

tos en otra parte......................................................
NOTA 1*: Ninguno de los artículos clasificados en 
los párrafos 473 al 477, inclusive, pagará un dere
cho menor de 25 por ciento ad-valorem.
NOTA 2*: Los artículos enumerados en los párra
fos 473 al 477, inclusive, si estuvieren bordados a 
mano o a máquina, aunque sea en pequeña pro
porción, pagarán un recargo de 50 por ciento, ex
ceptuándose los tejidos aforables al párrafo 477.

478 Manteles de algodón de cualquiera clase, excepto los
que estén previstos en otra parte, separados, o en 
piezas en las cuales esté indicado por medio de di
seños o marcas su uso final como manteles, hasta 
2.5 metros cuadrados de superficie.........................

(a) Idem, que excedan de 2.5 metros cuadrados de su
perficie, por cada medio metro cuadrado o frac
ción de medio metro...............................................
NOTA: Los manteles bordados únicamente con 
Iniciales o monogramas, pagarán un recargo de 10 
por ciento; los bordados de otra manera pagarán 
un recargo de 50 por ciento.

479 Servilletas de algodón de cualquiera clase, separadas,
o en piezas en las que esté indicado por medio de 
diseños o marcas su uso final como servilletas, y 
que tengan hasta 625 centímetros cuadrados ce
da una......................................................................

(a) Idem, de más de 625 centímetros cuadrados cada 
una, por cada 100 centímetros cuadrados o frac
ción de 100 centímetros..........................................
NOTA 1*: Las servilletas bordadas únicamente 
con iniciales o monogramas, pagarán un recargo de 
25 por ciento; las bordadas de otra manera, paga
rán un recargo de 50 por ciento.
NOTA 2’: Al tomar las medidas a los manteles y 
servilletas se tendrán en cuenta los flecos.

480 Pañolones, bandas, y en general, artículos semejan
tes, tejidos de algodón (que no sean de punto de 
media o de encajes), dobladillados o no, ribeteados 
o no, cortados o en piezas en las que esté indicado 
por medio de diseños o marcas su uso final como 
pañolones o bandas:

(a) Por cada 100 centímetros cuadrados de superficie
o fracción de 100 en cada pañolón............................docena de

(b) Idem, bordados, aunque en pequeña proporción, 
o con aplicaciones, por cada 100 centímetros cua
drados de superficie o fracción de 100 en cada pa
ñolón ........................................................................ docena de

c) Idem, con pasamanería, o con encajes, o con obra 
de deshilado, por cada 100 centímetros cuadrados 
de superficie o fracción de 100 en cada pañolón .. docena de

docena

docena de pares

docena de pares 
docena 
docena

P.N. kilo

RD$
1.20

0.48

0.60
1.80
0.60

0.50

docena 

docena

docena 

docena

3.00

0.60

0.24

0.04

pañolones 0.02

pañolones 0.04

pañolones 0.06



NOTA: Las medidas de los pañolones se tomaran 
en su nuiyor largo y ancho incluyendo las ondas, 
orlas, encajes o adornos (pero no los flecos).

481 Pañuelos de algodón de cualquiera clase, ribeteados 
o no, sueltos o en piezas en las cuales esté indica
do por diseños o marcas su uso final como pañue
los, por cada 100 centímetros cuadrados en cada
pañuelo..................................................................... docena

(a) Idem, bordados, aunque en pequeña proporción,
por cada 100 centímetros cuadrados en cada pa
ñuelo ......................................................................... docena

(b) Idem, con pasamanería o con encajes, o con obra 
de deshilados, por cada 100 centímetros cuadrados
en cada pañuelo....................................................... docena

(c) Idem, confeccionados enteramente de encajes o en
los cuales los encajes constituyen el principal ma
terial, por cada 100 centímetros cuadrados en ca
da pañuelo............................................................... docena
NOTA: Las medidas de los pañuelos se tomarán
en su mayor largo y ancho, incluyendo las ondas, 
orlas, encajes y adornos.

482 Delantales de algodón para mujeres....................... docena
483 Capas cortas, chaquetas, o boleros, de algodón, pa

ra mujeres................................................................ docena
484 Capas largas y sobretodos, de algodón, para mujeres docena

RD$
0.02

0.03

0.04

0.10

1.80

4.80 
12.00

NOTA: La longitud de las capas largas y sobreto
dos clasificados en el párrafo 484 ó en cualquiera 
otra parte del arancel, no podrá ser menor de 72 
centímetros, medida desde la parte superior del 
pie del cuello, al extremo inferior de la falda.

485 Vestidos de algodón, para mujeres........................... docena
486 Batas, dominós y kimonos, de algodón, para mujeres docena
487 Corpíftos, jubones, o cuerpos exteriores, de algo

dón, para mujeres................................................... docena
488 Faldas de algodón, para mujeres.............................. docena
489 Camisas interiores y camisas de dormir, de algodón,

para mujeres............................................................ docena
490 Pantalones de algodón, para mujeres (no de punto

de media)................................................................. docena
491 Corsets de algodón...................................................... docena
492 Jubones interiores, o cubrecorsets, de algodón, para

mujeres.................................................................... docena
493 Enaguas y volantes de algodón................................. docena

NOTA 1*: Pagarán el 60 por ciento de los derechos 
señalados, los artículos enumerados en los párra
fos 482 al 493, inclusive, cuando sean para niños. 
NOTA 2*: Ninguno de los artículos clasificados en 
los párrafos 482 al 493, inclusive, pagará un dere-

9.00
4.80

3.60
6.00

420

2.40
2.40

1.20
3.00

cho menor de 25 por ciento ad-valorem.
494 Vestidos exteriores de algodón, no punto de media,

para niños hasta 5 años......................................... docena de piezas
495 Vestidos interiores de algodón, no punto de media,

para niños hasta 5 años.......................................... docena de piezas
496 Sacos o americanas de algodón................................... docena
497 Chalecos de algodón................................................... docena
498 Pantalones de algodón................................................ docena
499 Zaragüelles y chamarras de algodón....................... docena de piezas

NOTA 1*: Los artículos enumerados en los párra
fos 496 al 499, inclusive, si fueren para niños de 
más de 5 años, pagarán el 60 por ciento de los de
rechos señalados.

2.40

1.56
7.56
3.60
7.56
3.00



NOTA 2*: Los zaragüelles y chamarras de algodón 
unidos en una pieza pagarán a razón de RDS6.00 
por docena.

500 Camisas de algodón para hombres........................... docena
NOTA 1*: Las camisas para niños, que tengan 32 
centímetros o menos medida en el cuello, pagarán 
60 por ciento de los derechos señalados.
NOTA: 2*: Cuellos y pulios falsos para camisas, 
aunque sean del mismo diseño y tejido que éstas, 
pagarán de acuerdo con los párrafos correspon
dientes.
NOTA 3*: Ninguno de los artículos clasificados en 
los párrafos 494 al 500 pagará un derecho menor 
de 25 por ciento ad-valorem.

ROS
2.40

501 Pecheras de algodón................................................... docena
502 Delantales de algodón, para hombres....................... docena
503 Pijamas de algodón..................................................... docena
504 Camisas de dormir, de algodón, para hombres .. .. docena
505 Calzoncillos de algodón, no de punto de media, para

hombres.................................................................... docena
506 Camisetas de algodón, no de punto de media, para

hombres.................................................................... docena

1.56
4.20
4.80
3.00

1.56

1.20
NOTA !•: Los artículos enumerados en los párra-
fos 502 al 506, cuando sean para nifios, pagarán el
60 por ciento de los derechos señalados.
NOTA 2*: Ninguno de los artículos clasificados 
en los párrafos 502 al 506 pagará un derecho me
nor de 25 por ciento ad-valorem.

507 Forros de algodón para sombreros........................... docena
508 Etiquetas de algodón de cualquier clase y que no ex

cedan de 100 centímetros cuadrados de superficie 
cada una................................................................... el ciento

(a) Idem, de superficie mayor, por cada 25 centíme
tros cuadrados o fracción de 25 de superficie cada 
una............................................................................ el ciento

0.48

0.40

0.12
NOTA: La superficie de las etiquetas, sean rectan-
guiares o no, se calculará multiplicando su mayor 
longitud por su mayor ancho.

509 Cuellos de algodón de todas clases (excepto los de
encajes), para hombres, mujeres y niños............ docena

510 Puños de algodón de todas clases (excepto los de en
cajes), para hombres, mujeres y niños................. docena de pares

511 Máscaras de algodón.................................................. docena
512 Escofietas de algodón................................................. docena
513 Corbatas largas, de algodón, no las de lazo............ docena

(a) Corbatas de lazo, de algodón................................... docena
514 Cinturones de algodón, elásticos o no...................... docena
515 Cinturones de algodón, charolados........................... docena
516 Velillos hechos, de algodón......................................... docena
517 Polainas de algodón.................................................... docena de paies
518 Cualquier otro artículo o manufactura de algodón,

no mencionado especialmente, que se use para cu
brir entera o parcialmente el cuerpo..................... docena de piezas

0.36

120
120
1.80
3.00
2.40
0.48
0.36
0.36
7.20

3.60
NOTA: Ninguno de los artículos clasificados en el 
párrafo 518 pagará un derecho menor de 25 por
ciento ad-valorem.

519 Forros de algodón para paraguas o sombrillas, cosi
dos o no................................................................... docena

520 Fundas de algodón para paraguas o sombrillas .... docena
0.96
0.36



NOTA: Ninguno de los artículos clasificados en lo* 
párrafos 519 y 520 pagará un derecho menor de 20
por ciento ad-valorem.

521 Sudadores de algodón.................................................
522 Vendas, gasa, y algodón absorbente, medicados, es

terilizados, o no (1)................................................. P.N.
(a) Paños o servilletas, y tapones sanitarios y otros 

artículos semejantes para el uso íntimo periódico 
de la mujer (1)....................................................... P.N.

523 Flores, frutas, semillas, hojas, tallos, o pistilos arti
ficiales, o partes de ellos, de algodón..................... P.N.

524 Todos los artículos, objetos o manufacturas de algo
dón no mencionados en otra parte de este arancel P.N. 
NOTA 1*: Ninguno de ios artículos clasificados en 
el párrafo 524 pagará un derecho menor de 25 por 
ciento ad-valorem.
NOTA 2*: La importación de prendas de vestir, col
chones y colchonetas y almohadas de cualquier 
material, confeccionados con materiales que hayan 
sido usados por otras personas, queda prohibida de 
acuerdo con Ley N’ 991 —Gaceta Oficial N* 6323 
del 11 de Septiembre de 1945.
NOTA 3*: Todos los tejidos de algodón —excep
tuándose los clasificados por el párrafo»435 (a)— 
pagarán un recargo de 10% ad-valorem, indepen
diente de cualquier otro derecho o recargo previs
to de otro modo.
NOTA 4*: Las manufacturas para uso doméstico 
en general, las prendas de vestir para cubrir ente
ra o parcialmente el cuerpo, y las de adorno para 
el pelo o la cabeza, de algodón — exceptuándose las 
de los párrafos 435, 460, 513 y 517— pagarán un 
recargo de 40 por ciento ad-valorem, independiente 
de cualquier otro derecho o recargo previsto de 
otro modo.

docena

kilo

kilo

kilo

kilo

RD$
6.00

0.15

0.15

4.00

0.20

CLASE “E”
LINO, CANAMO, YUTE, RAMIO Y OTRAS FIBRAS VEGETA! .ES. 

Y MANUFACTURAS DE LOS MISMOS
525 Lino, cáñamo, yute, ramio y todas las fibras vege

tales no previstas en otra parte, empleadas en la 
industria textil y en cordelería, crudos o rastrillá

is de abril de 1959.

dos (2)..................................................................... P.B. 100 kilos 5.00
(a) Desperdicios de hilazas o hilos de fibras vegetales, 

incluso desperdicios de tejidos de las fibras citadas 
y tundizno o guata de fibras textiles mezcladas, (2) P.B. 100 kilos 6.00

526 Hilos de yute, torcidos o no (3)................................ P.N. kUo 0.40
(a) Hilos de lino, cáñamo, ramio y otras fibras vege

tales no previstas en otra parte (3)...................... P.N. kilo 0.45
527 Hilos, hilo de acarreto, cuerdas, y sogas, torcidos de 

dos o más cabos, de lino, cáñamo, ramio, u otras fi
bras vegetales no previstas en otra parte: (3)

(a) Que pesen más de 30 gramos los 100 metros (3) .. P.N. kilo 0.75
<1>—Según Ley N* 1914, del 28 de enero de 1949, publicada en la Gaceta Oficial N* 6890, de fecha

2 de febrero de 1949.

(2)—Según Ley N* 5109. del 10 de abril de 1959, publicada en la Gaceta Oficial N» 8350, de fecha

(3)—Según Ley N* 5048. del 11 de diciembre de 1958. publicada en la Gaceta Oficial N* 8314. de
fecha 17 de diciembre 1958.



(b) Que pesen más de 30 gramos, pero que no excedan
de 250 gramos los 100 metros (1).......................... P.N.

(c) Que pesen más de 250 gramos, los 100 metros de
3/16 a 10/16 de pulgadas de grueso (1)................. P.B.

RD$
1.50

(d) Que pesen más de 250 gramos los 100 metros, ex
cepto los de 3/16 a 10/16 de pulgadas de grueso (1) P.B.
NOTA: El peso neto de todos los hilos e hilazas 
mencionados en los párrafos 526 y 527 incluye el 
peso de los ovillos, carreteles u otros objetos en 
los cuales estén devanados, y que se emplean re
gularmente con este fin, tanto como el peso de las 
cajas de cartón o el papel en que vengan envasa
dos. (1).

528 Lino, cáñamo, yute, ramio y otras fibras vegetales 
no previstas en otra parte:

(a) Atarrayas y redes para pescar, concluidas o no ..
(b) Redes para caballos.................................................
(c) Redes para “lawn-tennis”, sencillas......................
(d) Idem dobles..............................................................
(e) Hamacas de tiras, red o cuerda..............................
(f) Idem tejidas.............................................................
(g) Cordones para zapatos o para corsets planos, re

kilo

kilo 0.35

kilo 0.30

LIBRE 
docena 
docena 
docena 
docena 
docena

6.00
27.00
36.00
18.00 
18.00

dondos, tubulares, o torcidos, o en piezas............ P.N.
(h) Cordones para relojes de bolsillo y para anteojos P.N.
(i) Borlas y cordones borlados, aunque tengan una

parte hecha de madera u otro material para atie
sarlo ......................................................................... P.N.

kilo 
kilo

1.00
5.00

kilo 1.50
529 Arpillera de yute o gunny de Calcuta, en la pieza (1) P.B.

(a) Sacos de ídem, o de otros materiales para envasar, 
excepto los de algodón: (1)
(1) Que pesen hasta 500 gramos cada saco (1) .. P.B.
(2) Que pesen más de 500 gramos cada saco (1) P.B.

(b) Sacos de algodón para envasar (1)...................... P.B.

kilo 0.50

kilo 0.57
kilo 0.83
kilo 0.88

NOTA I.—Solamente serán aforados como sacos 
de algodón para envasar aquellos que por su con
sistencia, forma, color y otras condiciones caracte
rísticas correspondan a los usos establecidos para 
ese objeto. Los sacos de tejidos coloreados o es
tampados, o que por otras condiciones característi
cas denoten que pueden ser destinados a otros 
usos, serán aforados como tejidos, de 'onformi- 
dad con las leyes impositivas vigentes. Queda a la 
final apreciación de la Dirección General de Adua
nas y Puertos decidir si dichos sacos deben ser afo
rados como tales, o como tejidos. (1)
NOTA II.—Los sacos de algodón para envasar azú
car refino, azúcar del tipo “White Cristal” o cua
lesquiera otros azúcares para el consumo directo 
sin necesidad de proceso adicional al de su fabrica
ción que sean importados por las empresas azuca
reras para el envase con fines de exportación de 
los mencionados productos, pagarán RD$0.02 el ki
lo bruto. (1)
NOTA III.—Los sacos de yute que pesen más de 
900 gramos cada saco para envasar azúcar crudo o 
cualesquiera otros azúcares que sean importados 

(1>—Según Ley N’ 5048. del 11 de diciembre de 1958. publicada en la Gaceta Oficial N« 8314. de
fecha 17 de diciembre de 1958.



por las empresas azucareras para el envase con 
fines de exportación de los mencionados produc
tos, pagarán RD$0.02 el kilo bruto. (1)

530 Arpillera de yute o gunny de Calcuta, coloreada o
no, empleada en la tapicería (1)........................... P.B. kilo 0.50

(a) Artículos no previstos en otra parte, de Ídem (1) P.N. kilo 0.60
531 Tejidos de lino, cáñamo, yute, ramio u otras fibras vegetales no mencionadas

especialmente, llanos, tramados, o cruzados, o labrados al telar, y que pesen 
más de 25 kilos los 100 metros cuadrados:

532 Tejidos de lino, cáñamo, yute, ramio y otras fibras vegetales no mencionadas 
especialmente, llanos, tramados o cruzados, o labrados al telar y que pesen 
más de 10 kilos, pero no más de 25 kilos los 100 metros cuadrados:

Hilos en un cuadro de 
6 nuil.

Hasta 78 centímetros 
de ancho

De más de 78 cm. Por ca
da 13 cm. o fracción de 13

(a) hasta 10 hilos......... Por 100 m............ 4.20 Por 100 m......... . 0.70

(b) De 11 á 20 hilos....... Por 100 m............ 5.25 Por 100 m......... . 0.875

(c) De 21 á 30 hilos....... Por 100 m............ 9.45 Por 100 m............ . 1.575

(d) De 31 á 40 hilos....... Por 100 m............. 14.17 Por 100 m............ . 236

(e) De más de 40 hilos .. Por 100 m............ 15.90 Por 100 m............. . 2.65

Hilos en un cuadro de
6 mm.

Hasta 78 centímetros 
de ancho

De más de 78 cm. Por ca
da 13 cm. o fracción de 13

(a) Hasta 10 hilos......... Por 100 m............ 2.40 Por 100 m......... . 0.40

(b) De 11 á 20 hilos....... Por 100 m............ 3.60 Por 100 m......... . 0.60

(c) De 21 á 30 hilos....... Por 100 m............ 5.40 Por 100 m......... . 0.90

(d) De más de 30 hilos .. Por 100 m............. . 10.08 Por 100 m......... . 1.68

533 Tejidos de lino, cáñamo, yute, ramio y otras fibras vegetales no mencionadas 
especialmente, llanos, tramados o cruzados, o labrados al telar, y que no pe
sen más de 10 kilos los 100 metros cuadrados:

Hilos en un cuadro de 
6 mm.

Hasta 78 centímetros 
de ancho

De más de 78 cm. Por ca
da 13 cm. o fracción de 13

(a) Hasta 20 hilos......... Por 100 m............ 3.00 Por 100 m. .. . . .. 0.50

(b) De 21 a 30 hilos....... Por 100 m............ 936 Por 100 m. .. . . .. 1.56

(c) De más de 30 hilos.. Por 100 m............ 12.60 Por 100 m. .. . .. 2.10

(1>—Según Ley N’ 5048, del 11 de diciembre de 1958. publicada en la Gaceta Oficial N» 8314, df
fecha 17 de diciembre de 1958.



534 Tapicería, o tejidos análogos, de lino, cánamo, ramio y 
otras fibras vegetales no mencionadas especialmen-
te, para entapizar muebles, para cortinas y artícu
los análogos, hasta 78 centímetros de ancho .... metro

RD5
0.18

(a) Idem, más ancho, por cada 13 centímetros o frac
ción de 13................................................................. metro 0.03

(b) Artículos confeccionados de los tejidos menciona
dos en el párrafo 534 .............................................. P.N. kilo 1.50

(c) Idem, bordados........................................................ P.N. kilo 2.00
NOTA: Ningún artículo clasificado en el párrafo 

534 (b) y (c), pagará un derecho menor de 25 por 
ciento ad-valorem.

535 Piqué de lino, cáñamo, u otras fibras vegetales, hasta 
65 centímetros de ancho......................................... 100 metros 15.00

(a) Idem de más de 65 centímetros de ancho, por cada 
5 centímetros o fracción de 5................................ 100 metros 1.20

536 Tules y mallas no para velos, de todas clases, lisos 
y de tejido uniforme, por cada 13 centímetros o 
fracción de 13 de ancho......................................... metro 0.03

(a) Idem que no sean de tejidos uniforme, labrados o 
bordados al telar o a mano, por cada 13 centíme
tros o fracción de 13 de ancho............................... metro 0.06

(b) Idem, confeccionados en artículos de cualquier cla
se, no previstos en este arancel.............................. P.N. kilo 7.00
NOTA ¡Cualquier tul, malla, bobiné o tela análo
ga, labrada o bordada a mano o al telar, de menos 
de 45 centímetros de ancho, se clasificará confor
me al párrafo 536 (c).

(c) Encajes, de cualquier clase, de lino, cáñamo, u 
otras fibras vegetales, por cada dos centímetros o 
fracción de éstos de ancho.................................... 100 metros 1.20

(d) Todos los artículos confeccionados enteramente de 
encaje de lino, cáñamo, u otras fibras vegetales, 
con excepción de pañuelos..................................... P.N. kilo 4.00
NOTA: Ninguna confección de encajes pagará un 
derecho menor de 25 por ciento ad-valorem.

537 Mosquiteros de lino, cáñamo u otras fibras vegetales 
que no sean de tul o malla.................................... P.N. kilo 0.60

(a) Tela de ídem, de cualquier clase, para mosquiteros P.N. kilo 0.20
538 Cintas, trencillas, melindres, galones, y, en general, 

pasamanería de manufactura análoga, de lino, cá
ñamo u otras fibras vegetales, no previstas en otra 
parte (con excepción de encajes, tiras o entredóses 
bordados, y cintas o melindres elásticos) por cada 
centímetro o fracción de centímetro de ancho .. 100 metros 0.30

(a) Tiras o entredós, bordados de lino, cáñamo, u otras 
fibras vegetales, hasta 3 centímetros de ancho .. 100 metros 5.00

(b) Idem, más ancho, por cada centímetro o fracción 
de centímetro de ancho.......................................... 100 metros 1.00
NOTA: La medida de los artículos clasificados en 
los párrafos 536 y 538, será tomada en la parte 
más ancha, incluyendo las ondas.

539 Franjas y guarniciones, no en las formas mencio
nadas en el párrafo 538 .......................................... P.N. kilo 1.50

540 Artículos no previstos, confeccionados de pasama
nería, cintas, trencillas, melindres o galones, cla
sificados en los párrafos 538 y 539, o cuyo mate
rial principal consista en éstos............................... P.N. kilo 3.00

541 Cintas, fajas o tejidos de lino, cáñamo, u otras fi
bras vegetales para la manufactura de cinchas, 
riendas y artículos análogos, no cortados a medida PJí. kilo 0.40



542 Cinchas, sobre cinchas, cabezadas, y jáquimas de li-
P.N.

20%
kilo 

ad-valorcm

RD$
1.00no, cáñamo u otras fibras vegetales......................

MAS..........................................................................
543 Mangueras de lino, cáñamo u otras fibras vegetales 

(o mangueras de estor materiales combinados con 
caucho) para usarse con maquinarias o no............ 10% ad-valorem

(a) Correas de trasmisión para maquinarias, de los 
mismos materiales................................................... 10% ad-valorem

544 Encerado para pisos, o linòleum, con o sin fondo de 
lino, cáñamo, yute u otras fibras vegetales............ P.N. kilo 0.06

545 Sábanas y fundas, lisas, de lino, cáñamo, u otros teji
dos de fibras vegetales............................................ P.N. kilo 1.00

(a) Idem, bordadas (aunque sea solamente con inicia
les o monogramas), o adornadas con pasamanería 
o encajes.................................................................. PJ4. kilo 1.50
NOTA: Ninguno de los artículos clasificados en 
el párrafo 545 (a), pagará un derecho menor de 
30 por ciento ad-valorem.

546 Manteles de cualquier clase, de lino, cáñamo u otras 
fibras vegetales no previstas en otra parte, sepa
rados, o en piezas en las cuales esté indicado por 
medio de diseños o marcas, su uso final como 
manteles, y que no excedan de 2.5 metros cuadra
dos de superficie...................................................... docena 6.00

(a) Idem, que excedan de 2.5 metros cuadrados de 
superficie, por cada medio metro cuadrado o frac
ción de medio metro cuadrado............................... docena 1.20
NOTA: Los manteles bordados únicamente con 
Iniciales o monogramas, pagarán un recargo de 
10 por ciento sobre los derechos; los bordados de 
otra manera pagarán un recargo de 50 por ciento. 

547 Servilletas de cualquier clase, de lino, cáñamo u 
otras fibras vegetales, sueltas o en piezas; pero en 
las cuales esté indicado por medio de diseños o 
marcas su uso final como servilletas, y que ten
gan hasta 625 centímetros cuadrados cada una .. docena 0.36

(a) Idem que tengan más de 625 centímetros cuadra
dos cada una. por cada 100 centímetros cuadrados 
o fracción de 100...................................................... docena 0.06
NOTA 1*: Las servilletas bordadas únicamente 
con iniciales o monogramas, pagarán un recargo 
de 25 por ciento sobre los derechos; las bordadas 
de otra manera pagarán un recargo de 50 por 
ciento.
NOTA 2*: Al tomar la medida de los manteles y 
de las servilletas se tendrán en cuenta los flecos.

548 Pañuelos de cualquier clase, de lino, cáñamo u otras 
fibras vegetales, sueltos o en piezas en las cuales 
esté indicado por diseños o marcas, su uso final 
como pañuelos; por cada 100 centímetros cuadra
dos en cada pañuelo................................................. docena 0.03

(a) Idem, bordados, aunque en pequeña proporción; 
por cada 100 centímetros cuadrados en cada pa
ñuelo ........................................................................ docena 0.05

(b) Idem, con pasamanería o con encajes (aunque en 
pequeña proporción), o con obra de deshilado; por 
cada 100 centímetros cuadrados en cada pañuelo docena 0.07

(c) Idem de encajes de Uno, cáñamo u otras fibras 
vegetales; o en los cuales el encaje constituya el 
material de mayor valor; por cada 100 centímetros 
cuadrados en cada pañuelo.................................... docena 0.20
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NOTA: Las medidas de los pañuelos se tomaran 
en su mayor longitud y ancho, incluyendo las on
das, orlas, encajes y adornos.

549 Vestidos de lino, cáñamo u otras fibras vegetales,
para mujeres...........................................................

550 Corpinos, jubones o cuerpos exteriores, de lino, cá
ñamo u otras fibras vegetales...............................

551 Faldas de lino, cáñamo u otras fibras vegetales ....
552 Camisas interiores o camisas de dormir, de lino, cá

ñamo u otras fibras vegetales, para mujeres ....
553 Pantalones para mujeres (no de punto de media), de

lino, cáñamo u otras fibras vegetales.....................
554 Corséts de tejidos de lino, cáñamo u otras fibras ve

getales .....................................................................
555 Jubones interiores o cubre-corsets, de lino, cáñamo

u otras fibras vegetales..........................................
556 Enaguas y volantes de ídem.......................................

NOTA 1*: Los artículos enumerados en los párra
fos 549 al 556 inclusive, cuando sean para niños 
de más de 5 años, pagarán 60 por ciento de los de
rechos señalados.
NOTA 2*: Ninguno de los artículos clasificados en 
los párrafos 549 al 556 inclusive, pagará un dere
cho menor de 25 por ciento ad-valorem.

557 Vestidos exteriores, no de punto de media para ni
ños hasta 5 años, de ídem.....................................

558 Vestidos interiores, no de punto de media, para niños
hasta 5 años, de ídem.............................................

559 Sacos o americanas, de dril, o piqué, de lino, cáñamo
u otras fibras vegetales..........................................

560 Chalecos, ídem............................................................
561 Pantalones, ídem........................................................

NOTA 1*: Los artículos clasificados en los párra
fos 559 al 561 inclusive, cuando sean para niños de 
más de 5 años, pagarán 60 por ciento de los dere
chos señalados.
NOTA 2*: Ningún artículo clasificado en los párra
fos 557 al 561 inclusive, pagará un derecho menor 
de 25 por ciento ad-valorem.

562 Camisas para hombres, de lino, cáñamo u otras fi
bras vegetales o con pecheras de éstos materiales 
y las demás partes de tejidos de algodón............
NOTA 1*: Camisas cuyos cuellos midan 32 centí
metros o menos, pagarán 60 por ciento de los de
rechos señalados en el párrafo 562.
NOTA 2*: Los cuellos y puños falsos para camisas, 
aunque sean del mismo tejido y diseño que éstas, 
pagarán según los párrafos correspondientes.

563 Camisas de dormir, para hombres...........................
564 Calzoncillos (no de punto de media) de lino, cáñamo

u otras fibras vegetales, para hombres.................
565 Camisetas ídem...........................................................

NOTA V: Los artículos enumerados en los párra
fos 563 al 565 inclusive, cuando sean para niños 
de más de 5 años, pagarán 60 por ciento de los 
derechos señalados.
NOTA 2*: Los artículos clasificados en los párra
fos 562 al 565 no pagarán un derecho menor de 25 
por ciento ad-valorem.

566 Cuellos de cualquier clase (con excepción de los de
encajes) de lino, cáñamo u otras fibras vegetales

docena
RD¡$
18.00

docena 
docena

6.00
12.00

docena 9.00

docena 4.80

docena 4.80

docena 
docena

2.40
9.00

docena de piezas 6.00

docena de piezas 3.00

docena 12.00
docena 6.00
docena 9.00

docena 6.00

docena 9.00

docena 4.20
docena 3.60

docena 0.60



567 Puños de cualquier clase (con excepción de los de en- RDS
cajes) de idem......................................................... docena de pares 0.84
NOTA: Los derechos de artículos (excepto los te
jidos) o manufacturas de lino, cáñamo u otras fi
bras vegetales, que no estén especificados en esta 
Clase "E" se aplicarán de acuerdo con los de las 
manufacturas y artículos de la misma estructura 
mencionados en la Clase “D”, previstos por sus 
párrafos, y ningún articulo clasificado según lo 
previsto en esta nota, pagará un derecho menor 
de 25 ciento ad-valorem.

568 Todos los artículos, objetos o manufacturas de lino,
cáñamo u otras fibras vegetales, no previstos en 
otra parte................................................................. P.N. kilo 0.40
NOTA 1*: Ninguno de los artículos clasificados en 
el párrafo 568 pagará un derecho menor de 25 por 
ciento ad-valorem.
NOTA 2*: Todos los tejidos de lino, cáñamo u otras 
fibras vegetales previstos en la Clase *'E” —excep
tuándose los clasificados por los párrafos 529 y 537
(a), — pagarán un recargo de RD$0.15 el kilo neto, 
y no menos del 10 por ciento ad-valorem sobre di
cho recargo, independiente de cualquier otro de
recho o recargo previsto de otro modo.
NOTA 3*: Las manufacturas para uso doméstico 
en general, las prendas de vestir para cubrir en
tera o parcialmente el cuerpo, y las de adornos pa
ra el pelo o la cabeza, previstas, o aforables en la 
Clase “E” (exceptuándose las del párrafo 537, así 
como las maletas de viaje, de mano, ridículos, por
tamonedas, corbatas, polainas, y otras manufac
turas descritas en los párrafos 460, 513 y 517, que 
son aforables por la nota del párrafo 567), paga
rán un recargo de 40 por ciento ad-valorem. in
dependiente de cualquier otro derecho o recargo 
previsto de otro modo.

CLASE “F”

LANAS, LANA ARTIFICIAL, CERDAS, PELOS, CRINES, 
Y SUS MANUFACTURAS.

(c) Desperdicios, retazos de telas y trapos de tamaño 
no mayor de 50 centímetros cuadrados, o hilazas 
o hilos no mayor de 25 centímetros de longitud; 
siempre que estos artículos no vengan en una sola 
dimensión, y que no tengan otra aplicación que co-

569 Cerdas y crines de todas clases................................... P.N. kilo 0.40
(a) Pelo de camello, vicuña y cabras de Angora y Ca-

chemira.................................................................... P.N. kilo 0.25
(b) Otros pelos no previstos......................................... P.B. kilo 0.05

570 Lana, sin lavar............................................................ P.B. 100 kilos 3.00
(a) Idem, lavada............................................................. P.B. 100 kilos 7.50
(b) Idem, peinada y preparada para hilazas............. P.B. 100 kilos 10.00

572 Cepillos, y brochas de cerdas o de pelo, o de otros 
materiales artificiales con respaldos o mangos de

mo relleno............................................................ .. P.B. 100 kilos 6.00
571 Hilaza y estambre, de lana natural o artificial:

(a) Hilado y torcido, crudo en la grasa................. .. P.N. kilo 0.30
(b) Idem blanqueado, lavado o teñido..................... .. P.N. kilo 1.00
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cualquier material, con excepción de oro, plata, 
marfil, nácar, carey, y materiales finos análogos: RD$

(a) Cepillos para dientes...............................................
(b) Cepillos para polvo, uñas y bigotes, y brochas de

docena 0.24

afeitar .................................... .............. ... docena 0.60
(c) Cepillos para el pelo, ropa y sombrero................. docena 0.96
(d) Cepillos para baño y para fricciones..................... docena 1.20
(e) Cepillos para calzado, para fregar y para caballos docena 0.48
(f) Cepillos para barrer y despolvar........................... docena 0.84
(g) Brochas para pintar, blanquear y barnizar............ docena 0.36
(h) Pinceles para artistas............................................. docena 0.2!
(i) Pinceles de pelo, con mangos de plumas de aves docena 0.12
(j) Cepillos y brochas no previstos.............................. P.N. kilo 0.50

573 Cordaje, cuerdas de hilazas, de pelo o crin................
574 Manufacturas de cerdas, pelo o crin, no previstas es-

P.N. kilo 1.00

pecialmente.............................................................. P.N. kilo 0.50
NOTA: Ninguno de los artículos clasificados en el 
párrafo 574 pagará un derecho menor de 25 por 
ciento ad-valorem.

575 Tejidos mezclados, de lana, lana artificial, borra de
lana, pelo, o desperdicios de estos materiales, que 
tengan la urdimbre o la trama enteramente de al
godón u otras fibras vegetales, (excepto los ater
ciopelados, panas y de tripe rizo):

(a) Que no pesen más de 200 gramos por metro cua-
drado ......................................................................... metro cuadrado 0.15
MAS......................................................................... P.N. kilo 0.50

(b) Que pesen más de 200 gramos por metro cuadrado metro cuadrado 0.25
MAS......................................................................... P.N. kilo 0.50

576 Tejidos de lana, lana artificial, borra de lana, pelo,
o desperdicios de estos materiales, puros o mezcla
dos, no previstos en otra parte:

(a) Que no pesen más de 200 gramos por metro cua-
drado ......................................................................... metro cuadrado 0.15
MAS......................................................................... P.N. kilo 0.70

(b) Que pesen más de 200 gramos por metro cuadrado metro cuadrado 0.25
MAS......................................................................... P.N. kilo 0.70

577 Tela de fieltro, de lana, lana artificial, o pelo, mez-
ciada o no con algodón u otras fibras vegetales . P.N. kilo 0.40

(a) Gualdrapas o usas.................................................. docena 2.40
MAS......................................................................... P.N. kilo 0.40

(b) Otros artículos no previstos en otra parte............
578 Borlas, cordones, o cordones borlados, de lana, lana

P.N. kilo 0.80

artificial o pelo, aunque tengan una parte de made
ra u otro material para atiesarlo.......................... P.N. kilo 3.00

(a) Cordones para relojes de bolsillos y anteojos ....
579 Tela para pantuflas, de lana o lana artificial, mez-

P.N. kilo 7.00

ciada o no con algodón u otras fibras vegetales .. P.N. kilo 0.60
580 Tejidos de tapicería, de lana, lana artificial, borra de

lana, pelo, o desperdicios de estos materiales, o 
tejidos análogos para tapizar muebles o para cor
tinas y artículos semejantes, hasta 78 centímetros 
de ancho ................................................................... metro 0.54

(a) Idem más ancho, por cada 13 centímetros o frac-
ción de 13................................................................. metro 0.09

(b) Artículos confeccionados de los tejidos menciona-
dos en el párrafo 580 .............................................. P.N. kilo 2.50

581 Alfombras de lana, lana artificial o pelo, o de lana
o pelo mezclados con algodón, yute u otras fibras 
vegetales en cualquier proporción....................... P.N. kilo 0.50



582 Tejidos de punto de media, de lana, o lana artificial
o pelo, con obra de mano o sin ella:

(a) Camisas, chaquetas, camisillas y calzoncillos, pa- RD$
ra hombres o mujeres............................................ docena 6.00
NOTA: Las camisillas y los calzoncillos unidos en 
una sola pieza, serán contados como dos piezas.

(b) Medias y calcetines.................................................
583 Abrigos de lana, lana artificial o pelo, de punto de 

media........................................................................
NOTA: Los artículos mencionados en los párrafos 
582 y 583 cuando sean para niños, pagarán el 60 
por ciento de los derechos.

584 Artículos de lana, lana artificial o pelo, de punto de
media, no previstos en otra parte..........................
NOTA: Ninguno de los artículos clasificados en 
los párrafos 582 al 584, inclusive, pagará un dere
cho menor de 25 por ciento ad-valorem.

585 Tejidos de lana, lana artificial, o pelo, en pañolones.
bandas, y en general, artículos semejantes, que no 
sean de punto de media, sueltos o en piezas en los 
cuales esté indicado por medio de diseños o mar
cas su uso final como pañolones o bandas:

(a) Lisos, bordados, o con aplicaciones, pasamanería, 
encajes o deshilado, por cada 100 centímetros cua
drados de superficie en cada pañolón..................
NOTA: Las medidas de los artículos clasificados 
en el párrafo 585 se tomarán en su mayor longitud, 
incluyendo las ondas, orlas, encajes o adornos (pe
ro no los flecos).

docena de pares 2.40

docena 3.60

P.N. kilo 1.00

docena de pañolones 0.06

586 Capas cortas, chaquetas o boleros, de tejidos de la
na, lana artificial, o pelo, para mujeres................. docena 7.20

587 Capas largas y sobretodos, de tejidos de lana, lana
artificial, o pelo, para mujeres............................... docena 12.00

588 Vestidos de tejidos de lana, lana artificial o pelo, pa
ra mujeres................................................................ docena 24.00

589 Batas, dominós y kimonos, de tejidos de lana, lana
artificial o pelo........................................................ docena 12.00

590 Corpiflos, jubones o cuerpos exteriores, de tejidos
de lana, lana artificial o pelo.................................. docena 9.00

591 Faldas de tejidos de lana, lana artificial o pelo .... docena 15.00
NOTA 1*: Pagarán el 60 por ciento de los derechos 
señalados, por docena, los artículos enumerados en 
los párrafos 586 al 591 inclusive, cuando sean para 
niños.
NOTA 2*: Ninguno de los artículos clasificados en 
los párrafos 586 al 591 inclusive, pagará un dere
cho menor de 25 por ciento ad-valorem.

592 Sacos o americanas de tejidos de lana, lana artificial
o pelo, de seda o de seda artificial.......................... docena 24.00

(a) Casacas y levitas de tejidos de lana, lana artificial
o pelo, de seda o de seda artificial....................... docena 48.00

(b) Chalecos de tejidos de lana, lana artificial o pelo,
de seda o de seda artificial................................... docena 9.00

(c) Pantalones de tejidos de lana, lana artificial o pelo,
de seda o de seda artificial................................... docena 18.00

(d) Sobretodos de tejidos de lana, lana artificial o pelo.
de seda o de seda artificial, para hombres............. docena 60.00
NOTA 1*: Los artículos mencionados en el párra
fo 592, si fueren para niños pagarán el 60 por cien
to de los derechos por docena.
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NOTA 2*: Ninguno de los artículos clasificados 
el párrafo 592 pagará ur. derecho menor de 25 por 
ciento ad-valorem.
NOTA 3*: Los derechos a los artículos o manufac
turas de lana, lana artificial, borra de lana, pelo, 
o desperdicios de estos materiales, que no estén 
especificados en la Clase “F”, se aplicarán de 
acuerdo con los de las manufacturas y artículos 
de la misma estructura mencionada en la Clase 
"D”, previstos por sus párrafos, con un recargo de 
50 por ciento y, ningún artículo clasificado según 
lo previsto en esta nota pagará un derecho menor 
de 25 por ciento ad-valorem.

593 Todos los artículos, objetos o manufacturas de lana, 
lana artificial, borra de lana o desperdicios de es- RD$
tos materiales, no previstos en otra parte............ P.N. kilo 1.00
NOTA 1*: Ninguno de los artículos clasificados en 
el párrafo 593 pagará un derecho menor de 25 por 
ciento ad-valorem.
NOTA 2*: Todos los tejidos de lana, lana artificial, 
cerdas, pelos o crines, previstos en la Clase "F”, 
pagarán un recargo de RD$0.30 kilo neto, y no me
nos del 10 por ciento ad-valorem sobre dicho peso ♦
neto, independiente de cualquier otro derecho o re
cargo previsto de otro modo.
NOTA 3*: Las manufacturas para uso doméstico 
en general, las prendas de vestir para cubrir en
tera o parcialmente el cuerpo, y las de adornos pa
ra el pelo o la cabeza, previstas en la Clase "F” 
—exceptuándose las del párrafo 572 (a), así como 
las maletas de viaje, de mano, ridículos, portamo
nedas, corbatas, polainas y otras manufacturas 
descritas en los párrafos 460, 513 y 517, que son 
aforables, por la Nota 3* del párrafo 592 —paga
rán un recargo de 40 por ciento ad-valorem, inde
pendiente de cualquier otro derecho o recargo pre
visto de otro modo.

CLASE “G”

SEDA NATURAL O ARTIFICIAL Y SUS MANUFACTURAS

594 Huevas de gusano de seda......................................... LIBRE
(a) Borra de seda y capullos........................................ P.N. kilo

595 Seda hilada, torcida o no. incluso felpilla................. P.N. kilo
NOTA: El peso neto de los artículos clasificados 
en el párrafo 595, incluye el peso de los ovillos, 
carreteles u otro objeto en los cuales estén deva
nados y que se empleen regularmente con este fin, 
tanto como el peso de las cajas de cartón en que 
vengan envasados.

596 Tejidos mezclados de seda, con trama o urdimbre 
enteramente de algodón u otras fibras vegetales, 
con excepción de felpa, panas, terciopelo, o telas
de tripe rizo:

(a) Que pese hasta 25 gramos el metro cuadrado .... metro cuadrado
MAS.......................................................................... P-N. kilo

(b) Que pese más de 25 gramos; pero que no exceda
de 50 gramos el metro cuadrado........................... metro cuadrado
MAS......................................................................... P-N. kilo

1.00
0.75

0.10
0.75

0.10
030
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(c) Que pese más de 50 gramos el metro cuadrado .. metro cuadrado 
MAS......................................................................... P.N. kilo

597 Otros tejidos de seda, puros o mezclados con otras 
fibras o hebras y que no estén previstos en otra 
parte:

(a) Que pese hasta 25 gramos el metro cuadrado .... metro cuadrado
MAS......................................................................... P.N. kilo

(b) Que pese más de 25 gramos; pero que no exceda
de 50 gramos el metro cuadrado........................... metro cuadrado
MAS......................................................................... P.N. kilo

(c) Que pese más de 50 gramos el metro cuadrado .. metro cuadrado
MAS......................................................................... P.N. kilo
NOTA: Las medidas de los tejidos plegados o de
crepé se tomarán con los pliegues o arrugas exten
didos.

RD$
0.10
0.60

0.10
1.50

0.15
1.50
0.25
1.50

598 Cintas, trencillas, melindres y galones de seda, o seda
artificial, pura o mezclada con otras fibras o he
bras, y en general, pasamanería de manufactura 
semejante, no prevista en otra parte (con excep
ción de encajes), por cada 5 milímetros o fracción 
de éstos de ancho.................................................... 100 metros
NOTA: Las medidas de los artículos clasificados 
en el párrafo 598 se tomarán en la parte más an
cha, incluyendo las ondas.

599 Franjas y pasamanería (con excepción de encajes) de
seda o seda artificial, puras o mezcladas con otras 
fibras o hebras en cualquier proporción, que no 
sea en ninguna de las formas mencionadas en el

0.25

párrafo 598 .............................................................. P.N. kilo
600 Artículos confeccionados de pasamanería, cintas, ti

ras o galones, clasificados en los párrafos 598 y
599 ó cuyo material principal consista en éstos .. P.N. kilo

601 Tules y mallas —no para velos— de todas clases, de
seda, por cada 5 centímetros, o fracción de éstos, 
de ancho................................................................... 100 metros

3.00

6.00

1.25
NOTA: Tules y mallas de menos de 45 centímetros 
de ancho se considerarán como encajes, debiéndo
se por tanto clasificarlos conforme al párrafo 602. 

602 Encajes de cualquier clase, de seda, o seda artificial, 
por cada 2 centímetros o fracción de 2 centímetros
de ancho................................................................... 100 metros

603 Artículos confeccionados de tul, malla o encaje, de
seda, o cuyo material principal consista de éstos, 
excepto velos........................................................... P.N. kilo

604 Seda, de punto de media, con obra de mano o sin ella:
(a) Camisas, chaquetas, camisillas y calzoncillos, para

hombres o mujeres.................................................. docena
NOTA: Las camisillas y calzoncillos unidos en una 
sola pieza, serán contados como dos piezas.

(b) Guantes y mitones................................................... docena de pares
(c) Abrigos de punto de media (no encajes)............ docena

MAS......................................................................... P.N. kilo
'd) Medias y calcetines.................................................. docena de pares
(e) Artículos no previstos en otra parte..................... P.N. kilo

NOTA 1*: Los artículos enumerados en el párrafo 
604 (a), (c), y (d), pagarán el 60 por ciento de los 
derechos por docena, cuando sean para niños.
NOTA 2*: Ninguno de los artículos clasificados en

1.80

10.00

9.00

2.40
3.00
3.00
2.40
2.00

el párrafo 604, pagará un derecho menor de 25 por 
ciento ad-valorem.
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NOTA 3*: Las medias y calcetines clasificados en 
el párrafo 604 (d), sean de seda artificial o no, pa
garán además: RD$1.20 docena las de hombres, 
RD$2.40 docena las de mujer y RD$0.96 docena 
las de niños, independientemente de sus derechos 
originales previstos de otro modo.

605 Pañolones, bandas, y en general, artículos semejan
tes (que no sean de encaje o de punto de media), 
de seda o seda artificial, sueltos, o en piezas en las 
cuales esté indicado por medio de diseños o marcas 
su uso final como pañolones o bandas; por cada 
100 centímetros cuadrados de superficie en cada 
pañolón....................................................................

(a) Idem, bordados, aunque sea en pequeña propor
ción, y con aplicaciones, pasamanería, encajes o 
deshilados; por cada 100 centímetros cuadrados de 
superficie en cada pañolón....................................
NOTA: Las medidas de los pañolones se tomarán 
en su mayor longitud y ancho, incluyendo las on
das, orlas, encajes o adornos (pero no los flecos).

606 Pañuelos de cualquiera clase, de seda, sueltos o en
piezas en las cuales esté indicado por diseño o 
marca su uso final como pañuelos; por cada 100 
centímetros cuadrados de superficie en cada pa
ñuelo .........................................................................

(a) Idem, bordados, aunque sea en pequeña propor
ción, o con aplicaciones, pasamanería, encajes o 
deshilados; por cada 100 centímetros cuadrados de 
superficie en cada pañuelo.....................................
NOTA: Las medidas de los pañuelos se tomarán en 
su mayor longitud y ancho, incluyendo las ondas, 
orlas, encajes o adornos.

607 Capas cortas, chaquetas o boleros de todas clases, de
seda, para mujeres..................................................

608 Capas largas y sobretodos de todas clases de seda.

RD$
docena de pañolones 0.03

docena de pañolones 0.06

docena de pañuelos 0.03

docena de pañuelos 0.09

docena 15.00

para mujeres............................................................ docena 24.00
609 Vestidos de todas clases, de seda, para mujeres .... docena 30.00
610 Batas, dominós y kimonos, de cualquiera clase, de

seda........................................................................... docena 24.00
611 Corpiños, jubones o cuerpos exteriores, de cualquie-

ra clase, de seda....................................................... docena 9.00
612 Faldas de seda de cualquiera clase........................... docena 21.00
613 Enaguas o volantes de seda de cualquiera clase .... docena 12.00
614 Camisas de seda para hombres................................ docena 12.00

NOTA 1*: Los artículos clasificados en los párra
fos 607 al 614 inclusive, cuando sean para niños, 
pagarán el 60 por ciento de los derechos por do
cena.
NOTA 2*: Ninguno de los artículos clasificados en 
los párrafos 605 al 614 inclusive, pagará un dere
cho menor de 25 por ciento ad-valorem.

615 Corbatas largas, de seda o de seda artificial............ docena 4.80
616 Corbatas de lazo, de seda o de seda artificial...........  docena 3.60

NOTA: Ninguno de los artículos clasificados en los 
párrafos 615 y 616 pagará un derecho menor de 25 
por ciento ad-valorem.

617 Forros de paraguas o sombrillas de seda................. docena 3.60
(a) Fundas para paraguas o sombrillas de ídem .... docena 0.60

NOTA: Ningún artículo clasificado en el párrafo 
617 pagará un derecho menor de 20 por ciento ad- 
valorem.



RDS
P.N. kilo 4.00
P.N. kilo 0.40
P.N. kilo 7.00

P.N. kilo 6.00

en 
un 
cla- 
un

618 Cordones para zapatos o corsets, sueltos o en piezas,
de seda o de seda artificial, llanos, redondos, tubu
lares o torcidos.......................................................

619 Seda impermeable para fines quirúrgicos................
620 Cordones de seda para relojes de bolsillo y anteojos

(a) Flores, frutas, semillas, hojas, tallos o pistilos ar
tificiales, o partes de éstos, de seda o de seda arti
ficial .........................................................................
NOTA: Los derechos a los artículos o manufac
turas de seda, borra de seda o de seda artificial, 
que no estén especificados en la Clase “G”, se apli
carán de acuerdo con los de las manufacturas y 
artículos de la misma estructura, mencionados 
la Clase "D", previstos por sus párrafos, con 
recargo de 100 por ciento y, ningún artículo 
sificado según lo previsto en esta nota, pagará 
derecho menor de 25 por ciento acFvalorem.

621 Todos los artículos, objetos o manufacturas de seda
no previstos en otra parte.....................................
NOTA 1*: Ninguno de los artículos clasificados en 
el párrafo 621 pagará un derecho menor de 25 por 
ciento ad-valorem.
NOTA 2*: Todos los tejidos aforables en la Clase 
“G” (exceptuándose los del párrafo 619), pagarán 
un recargo independiente de cualquier otro dere
cho o recargo previsto de otro modo, como sigue: 

(a) Los de seda del párrafo 596, RD$0.35 el kilo neto.
y los otros tejidos aforables por otras previsiones, 
RD$0.65 el kilo neto. Ninguno de estos tejidos pa
gará un derecho menor del 25 por ciento ad-valo
rem, sobre los citados recargos.
NOTA 3*: Las manufacturas para uso doméstico 
en general, los pañuelos, las prendas de vestir pa 
ra cubrir entera o parcialmente el cuerpo y las de 
adornos para el pelo o la cabeza, previstos en la 
Clase “G”, exceptuándose las de los párrafos 604 
(d), 615 y 616, así como las maletas de viaje, de 
mano, ridículos, portamonedas, polainas y otras 
manufacturas descritas en los párrafos 460 y 517, 
que son aforables por la nota del párrafo 620, pa
garán un recargo de 50% ad-valorem, indepen
diente de cualquier otro derecho o recargo previsto 
de otro modo (1).

P.N. kilo 2.00

CLASE “H”

PAPEL Y SUS MANUFACTURAS

622 Pulpa de papel y pulpa de madera para la manu
factura de papel.......................................................

623 Virutas de papel o desperdicios del mismo, que se
empleen para empaquetar o para la manufactura 
de papel....................................................................

624 Serpentinas y confetti de papel................................
625 Envolturas de papel o de cartón ordinarios para bo

tellas, frascos, etc., ya manufacturados en forma 
y tamaño especial para acomodar dichos artículos P.B.

626 Papel de estraza, de paja o de madera, para envolver:

LIBRE

P.N.
LIBRE 

kilo

100 kilos

0.25

2.00

(1)—Según Ley N» 1696. del 29 de abril de 1948. publicada en la Gaceta Oficial N» 6786. de 
30 de abril de 1948.

— 60 —

fecha



(a) De más de 24 gramos, el metro cuadrado............ P.B.
(b) De 16 a 24 gramos el metro cuadrado..................... P.B.

RD$ 
kilo 0.04
kilo 0.06

NOTA I: El papel de menos de 16 gramos el me
tro cuadrado de los materiales del párrafo 626, se 
clasificará por el párrafo 652.
NOTA II: El papel para la manufactura de fundas, 
del clasificado en este Párrafo, cuando sea de 40 
gramos o más el metro cuadrado, siempre que sea 
importado por las propias industrias, para ser em
pleado exclusivamente en la manufactura de fun
das, de acuerdo con certificado de la Secretaría de 
Estado de Trabajo e Industria y juramento ante 
el Colector de Aduana, en la forma que determine 
la Secretaría de Estado de Finanzas, estará libre 
de los derechos que en este Párrafo se estable
cen (1).

627 Papel de Manila........................................................... P.B.
NOTA: El papel clasificado en los párrafos 626 y 
627 si estuviere impreso en hojas, o manufactura
do en sacos para contener mercancías, será afora
do conforme a sus párrafos respectivos con un re
cargo de 75 por ciento; si impreso en sacos será 
aforado conforme a sus párrafos respectivos, con 
un recargo de 100 por ciento. (2)

628 Papel para imprimir libros, periódicos, revistas, o pa
ra litografías, cuando sea importado por las pro
pias empresas editoras para ser empleado exclusi
vamente en la impresión de periódicos, libros, re
vistas o litografias —de acuerdo con los reglamen
tos que dicte la Secretaría de Estado de Finanzas, 
y juramento ante el Colector de Aduana, en la for
ma que determine dicha Secretaría.......................

629 Papel de escribir, para cartas, libros en blanco, y
para bonos o títulos, sin imprimir, blanco o de co

100 kilos

LIBRE

5.00

lor, rayado o sin rayar, cortado a medida o en plie
gos grandes (3)....................................................... P.N.

a) Papel esquela y papel ministro, rayado, sueltos o
en paquetes (3)........................................................ P.N.

b) Papel esquela, sobres y tarjetas que vienen regu
larmente envasados en cajas y que contienen cier
to número de cada uno (3).................................... P.N.

c) Idem, estampado en relieve, grabados, impresos o
litografiados, en forma de monograma o en otra 
forma, en cualquier proporción (3)...................... P.N.

630 Sobres con forros de tela.......................................... P.N.
(a) Idem, impresos........................................................ P.N.

631 Sobres de papel de Manila, de cualquier tamaño .. P.N
(a) Idem, impresos........................................................ P.N.

632 Sobres no previstos.................................................... P.N.
(a) Idem, impresos, incluso papel y sobres de luto .. P.N.

633 Papel con cabecillas, de facturas, conocimientos, re
cibos, giros, e impresos análogos; todos estos ar
tículos y otros semejantes, impresos, pero no gra
bados o litografiados, sueltos o en libros o bloques, 
encuadernados o no................................................. P.N.

kilo

kilo

kilo

kilo 
kilo 
kilo 
kilo 
kilo 
kilo 
kilo

kilo

0.06

0.60

0.15

1.90
0.40
2.50
OJO
2.25
0.15
2.50

2.50
(D—Según Ley N» 2336. del 31 de marzo de 1950, publicada en la Gaceta Oficial N» 7101. de fecha 

5 de abril de 1950.
(2) —Según Ley N» 1585. del 6 de diciembre de 1947. publicada en la Gaceta Oficial N* 6717. de

fecha 7 de diciembre de 1947.
(3) —Según Ley N» 5205. del 4 de septiembre de 1959. publicada en la Gaceta Oficial N* 8399. de

fecha 7 de septiembre de 1959.
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RD$

a)

b)

c)

(a) Idem, grabados o litografiados, estampados en re
lieve o impresos con colores....................................

634 Tarjetas en blanco, de todas clases...........................
(a) Idem, impresas, litografiadas, estampadas en re

lieve o grabadas .......................................................
635 Etiquetas para direcciones, o para poner precios, con

goma o sin ella.........................................................
(a) Etiquetas de embarque...........................................

NOTA: Los artículos clasificados en el párrafo 635 
si estuvieren impresos pagarán un recargo de 200 
por ciento.

636 Libros en blanco, rayados o no, con páginas numera
das o no (1) .............................................................
Cuadernos en blanco, rayados o no, con páginas 
numeradas o no (1).................................................
Libros y cuadernos, con impresiones, aún cuando 
éstas sean en pequeña proporción (1).................
Cuadernos con modelos de caligrafía o de dibujos 
para la enseñanza (1)..............................................
NOTA: Los artículos aforables conforme el pá
rrafo 636, 636 (a) y 636 (b), forrados con seda o 
cuero, pagarán un derecho de 25 por ciento ad- 
valorem (1)

637 Libros de notas, de bolsillo, cuyas hojas no pasen de
200 centímetros cuadrados de superficie (1) .. ..

a) Idem, con impresiones (1)........................................
b) Idem, forrados de seda o cuero (1).........................

NOTA: Cuando las hojas excedan de 200 centí
metros cuadrados de superficie, serán clasificados 
de acuerdo con el párrafo 636. (1)

638 Papel de música............................................................
639 Música impresa, con palabras o sin ellas.................
640 Albums para dibujos, fotografías y tarjetas postales,

con cubiertas de madera, de cartón, o de tela de 
algodón o de hilo......................................................

(a) Idem, con cualquiera otra cubierta o adorno ....
641 Albums que contengan impresos, cromos, litografías

o fotografías.............................................................
642 Grabados, estampas y litografías.................. ... . ..

(a) Grabados al agua fuerte, fotografías, mapas y car
tas, no previstos en otra parte; diseños o dibujos 
pintados a mano, al óleo, crayón, pastel, acuarela, 
dibujos hechos con tinta, y en general, diseños pic
tóricos .......................................................................

643 Cromos, carteles, almanaques y cartelones con anun
cios, que no tengan ningún valor comercial, desti
nados a ser distribuidos gratuita y públicamente, 
incluso papel secante y abanicos de papel o cartón 
impresos con anuncios.............................................

Cartas hidrográficas o topográficas...........................
Sellos de correo de todas las naciones, usados o no 
Etiquetas, bandas y envolturas para tabacos, ciga

rrillos o para otros objetos, litográficas, cromolito
gráficas, etc.:
Hasta de tres impresiones o colores......................
De cuatro hasta siete, idem....................................
De ocho hasta trece, ídem.....................................

(D—Según Ley N» 5205, del 4 de septiembre de 1959. publicada en 
fecha 7 de septiembre de 1959.

Oficial N» 8399, de

P.N. kilo 3.00
P.N. kilo 0.20

P.N. kilo 2.50

P.N. kilo 0.30
P.N. kilo 0.10

P.N. • kilo 0.10

P.N. kilo 0.40

P.N. kilo 0.40

LIBRE

P.N. kilo 0.60
P.N. kilo 0.60

25% ad-valorem

LIBRE 
LIBRE

P.N. kilo 0.30
25% ad-valorem

25% ad-valorem
P.N. kilo 2.00

P.N. kilo 1.50

P.N. kilo 
LIBRE 
LIBRE

0.15

P.N. kilo 1.70
P.N. kilo 2.00
P.N. kilo 2.25

la Gaceta

644
645
646

(•)
(b)
(c)
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(d) De más de trece impresiones o colores, incluyenao
los artículos impi esos entera o parcialmente en ho
jas de metal.............................................................. P.N. kilo

KL>5
3.00

NOTA: Las impresiones en relieve sin color se 
contarán como una sola impresión o color. Las de 
metal en polvo se contarán como tres impresiones 
o colores.

647 Papel para entapizar, estampado, bronceado, platea
do, o aterciopelado................................................... P.N. kilo 0.10

648 Idem, de otra clase, y papel para forrar o cubrir baú
les o maletas............................................................ P.N. kilo 0.05

649 Papel y tela raspante, no previstos en otra parte .. P.B. kilo 0.12
650 Papel secante, cortado o no........................................ P.N. kilo 0.05
651 Papel impermeable, o encerado, de cualquier clase, 

incluyendo papel para mimeògrafo y para libros 
de copiar................................................................... P.N. kilo 0.06

652 Papel de copiar, papel de seda y papel de menos de 
16 gramos el metro cuadrado................................ P.N. kilo 0.10

(a) Idem, en libros o rollos.......................................... P.N. kilo 0.22
653 Papel para inodoro, en rollos de hasta 50 centímetros 

de diámetro, o en hojas de hasta 700 centímetros 
cuadrados de superficie (1).................................... P.N. kilo 0.30

a) Papel para inodoros en rollos de más de 50 centí
metros de diámetro (1)...........................................

654 Rollos de papel para la producción automática o me
cánica de música..................................................... P.N.

LIBRE 

kilo 0.50
655 Papel para estereotipos, papel satinado de todas cla

ses, no mencionado en otra parte; o papel de dibu
jo, papel y tela de calar, crespón, filtro, y demás 
papeles no previstos en otra parte.......................... P.N. kilo 0.10
NOTA: Ninguno de los artículos clasificados en el 
párrafo 655 pagará un derecho menor de 20 por 
ciento ad-valorem.

656 Papel albuminado........................................................ PJ4. kilo OJO
657 Papel sensibilizado...................................................... P.N. kilo 0.60
658 Papel carbón................................................................ P.N. kilo 0.50
659 Papel para cigarrillos, impresos o no, en libros o cor

tado a la medida de un solo cigarrillo................. P.N. kilo 0.20
(a) Idem, en rollos o en otras formas, incluyendo toda 

clase de papel que se use para la impresión de bi
lletes de lotería........................................................ P.N. kilo 0.15

660 Cartulinas, o cartón, satinado o lustrado en hojas .. P.N. kilo 0.08
661 Cartón ordinario en hoias no previsto en otra parte P.N. 100 kilos 1.50

(a) Papel para la manufactura de cartón corrugado, 
de un peso de no menos de 100 gramos el metro 
cuadrado, calibre 09, de estructura especial para 
tal fin, cuando sea importado por las propias in
dustrias cartoneras para ser empleado exclusiva
mente en la manufactura de cartón, de acuerdo con 
certificado de la Secretaría de Estado de Trabajo 
c Industria y declaración jurada ante el Colector 
de Aduana (2)......................................................... P.N. 100 kilos 1.50

662 Cartón y cartulina manufacturados para fotografías, 
tarjetas para índices, botones y usos análogos .. P.N. kilo 0.10

663 Cajas y cajitas de cartón común, no de fantasía, he
chas o en cortes, o plegadizas, no impresas (3) .. P.N. kilo 0.15

(D—Según Ley N* 5205, del 4 de aeptlembre de 1959. publicada en la Gaceta Oficial N» 8399. de
fecha 7 de septiembre de 1959.

(2) —Según Ley N» 4586. del 16 de noviembre de 1956. publicada en la Gaceta Oficial N» 8055. del
21 de noviembre de 1956.

(3) —Según Ley N» 1827, del 18 de octubre de 1948, publicada en la Gaceta Oficial N* 6848. de
fecha 23 do octubre de 1948.
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RD$
(a) Idem, Idem, impresas (1)........................................

664 Cajas y cajitas de cartón o cartulina, no previstas,
incluyendo archivos para cartas............................

665 Servilletas, toallas y faroles de papel, de cualquier
clase..........................................................................

Naipes de cualquier clase..........................................
NOTA: Los naipes no pagarán un derecho menor 
de 100 por ciento ad-valorem sobre sus derechos 
por peso.

Papel o cartón preparado para techos, tabiques y 
embarcaciones..........................................................

Flores, capullos, frutas, hojas, semillas, pistilos y ta
llos artificiales, o partes de éstos, de papel............

Maletas de viaje, de mano, maletillas y artículos 
análogos, de cartón, sin partes de cuero o piel, ex
cepto las esquinas, correas y abrazaderas de las 
mismas ..................................................................
Ridículos, portamonedas, carteras, tabaqueras, ciga
rreras, tarjeteras, estuches para tocador y para bar
beros, de los mismos materiales descritos en el pá
rrafo 669 ..................................................................

DOO

667

668

669

(a)

670
671
672
673

674

675
676
677

678

679

680

681

NOTA: Los artículos clasificados en el párrafo 669 
no pagarán un derecho menor de 30 por ciento ad- 
valorem.

Cintas o bandas de papel para telégrafo................
Idem, para otros usos, con excepción de serpentinas
Papel para pizarrones y pizarras, o libros de idem 
Tarjetas postales de cualquier clase con impresos, o 
fotografías..................................................................

Pasta o cartón piedra (papier maché) sin labrar, en 
tablas y materiales de construcción.......................

Idem, labrado, no previsto en otra parte................
Papel de matar moscas, envenenado o con goma .. 
Manuscritos de todas clases encuadernados, cosidos 
o en hojas sueltas...................................................

Impresos, libros y folletos de todas clases no previs
tos en otra parte, excepto los prohibidos................

Libros y música, impresos, en relieve, para uso ex
clusivo de los ciegos...................................................

Periódicos, revistas y publicaciones análogas en cual
quier idioma.................................................................
Todas las demás manufacturas de papel, cartulina 
y cartón, o cuyo material principal consista de estos 
materiales..................................................................
NOTA la.: Los artículos clasificados en el párrafo 
681 no pagarán un derecho menor de 25 por ciento 
ad-valorem.

P.N. kilo 0.20

P.N. kilo 0.25

P.N. 
P.N.

kilo 
kilo

0.15 
2.00

P.N. kilo 0.02

P.N. kilo 1.00

P.N kilo 0.40

P.N. kilo 0.50

P.N. 
P.N.

kilo 
kilo

0.10
0.05

LIBRE

P.N. kilo 2.00

P.N.
LIBRE 

kilo
LIBRE

0.05

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE

P.N. kilo OJO

NOTA 2a.: Los muebles sujetos a derechos en la Cla
se “H”, pagarán un recargo de RD$0.15 el kilo bruto, 
independiente de cualquier otro derecho o recargo 
previsto de otro modo.

(1)—Según Ley N* 1827. del 18 de octubre de 1948. publicada en la Gaceta Oficial N» 68-18. de 
fecha 23 de octubre de 1948.
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MADERAS Y OTROS MATERIALES VEGETALES EMPLEADOS EN LA

CLASE “I”

INDUSTRIA, Y ARTICULOS MANUFACTURADOS CON ELLOS. 
GRUPO I

MADERAS Y SUS MANUFACTURAS
682 Madera ordinaria en trozos, traviesas, troncos, tablas, RD$

tablones, vigas y palos (1) ..................................... P.B. kilo 0.02
(a) Madera ordinaria contrachapeada, “plywood”, y si

milares, en planchas, láminas o tablas (1) .. .. p.b. kilo 0.04
(b) Palos y maderas para buques y construcciones na

vales. (1)................................................................. P.B. kilo 0.01
683 Madera fina en las formas descritas y para los fines 

indicados en el párrafo 682 y sus apartados a) y b) 
(1)............................................................................... P.B. kilo 0.06

684 Cortes para cajas, baúles y ataúdes de madera ordi-
naria ........................................................................ P.B. kilo 0.06

685 Cortes para cajas, baúles y ataúdes, de madera fina PB. kilo 0.09
686 Chapas de madera fina para trabajo de ebanistería 

o para la manufactura de muebles....................... P.B. kilo 0.12
687 Listones de madera ordinaria que sirvan de base para 

mezcla (1)................................................................. P.B. kilo 0.02
688 Tejamaní ................................................................ LIBRE
689 Listones de madera, lisos, pintados o no, para persia-

ñas............................................................................... P.B. kilo 0.07
690

6¿1

Persianas, celosías, o visillos de madera, no mencio
nados especialmente................................................... P.B. 100 kilos 800

Escaleras de madera, de todas clases....................... P.B. 100 kilos 3.00
692 Puertas, ventanas, bastidores para las mismas, y en

rejados de madera ordinaria (1).............................. P.B. kilo 0.10
693 Idem de madera fina (1)............................................ P.B kilo 0.15
694 Molduras de madera, lisas........................................... P.N. kilo 0.05
695 Molduras de madera, barnizadas, pintadas, teñidas,

bronceadas, cubiertas entera o parcialmente de yeso 
y pintura metálica, o enchapadas con hojas de metal P.N. kilo 0.08
NOTA: Las molduras en marcos para cuadro, para 
espejos, comisas, etc., serán clasificadas según los 
párrafos 694 y 695.

696 Madera de cualquier clase:
(a) Duelas, arcos y fondos............................................ LIBRE
(b) turriles, cubos, hateas, toneles, pipas, bocoyes, cu

ñetes. v otros receptáculos análogos de madera, a
prueba de agua o no, ya sea que se importen solos 
o como envases para mercancías no aforables por
peso bruto o ad-valorem........................................... LIBRE

697 Muebles de Viena o de cualquier madera encorvada,
armados o no, y todas las partes de los mismos .. P.B. 100 kilos 10.00

698 Sillas o banquetas plegadizas, completas o no, y no 
tapizadas con tejidos................................................... P.B. 100 kilos 3.00

699 Idem, tapizadas entera o parcialmente con tejidos de 
algodón, fibras vegetales o con bejuco....................... P.B. 100 kilos 6.00

700 Idem, tapizadas con otro material.............................. P.B. 100 kilos 8.00
701 Sillas, sillones, mecedoras y sofás, banquetas y ban-

4.00eos de madera ordinaria.............................. • • • • P.B. 100 kilos
702 Sillas, sillones, mecedoras y sofás, banquetas y ban-
(1)—S^gün Ley N» 4492. del 13 de julio de 195«, publicada en la Gaceta Oficial N* 8006. de fecha 

18 de julio de 1956.
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eos de madera ordinaria, con asientos o espaldares
de bejuco o esparto........................................................P.B. 100 kilos

703 Sillas, sillones, mecedoras y sofás, banquetas y ban
cos de madera ordinaria, con espaldares o asientos
tapizados o forrados de tejidos de algodón u otras
fibras vegetales, o de hule......................................... P.B. 100 kilos

RD$
8.00

12.00
704 Sillas, sillones, mecedoras y sofás, banquetas y ban

cos, de madera ordinaria, con espaldares, as.entos o 
brazos tapizados con tejidos o materiales no men
cionados en el párrafo 703, y partes de éstos cuan
do sean importados separadamente........................... P.B. 100 kilos
NOTA: Si los artículos clasificados en los párrafos 
del 701 al 704 inclusive, estuvieren manufacturados 
entera o parcialmente de madera fina, o de madera 
ordinaria forrada o chapeada con madera fina, pa
garán un recargo de 50 por ciento sobre los dere
chos correspondientes a los artículos manufactura
dos de madera ordinaria, y no pagarán un derecho 
menor de 25 por ciento ad-valorem.

15.00

705 Mostradores de madera, para cantinas.......................
706 Sillones de barbero...................................................
707 Muletas, brazos y piernas artificiales, de cualquier

material ..................................................................
708 Mesas de billar, de pifia y para juegos análogos, y to

das las partes de ellas, con excepción de la tela .. 
(a) Tacos para las mismas.............................................
709 Mamparas de madera, o de madera forrada de tela

de algodón u otra fibra vegetal, o de papel .. ..
710 Todas las demás mamparas con armazones de ma

dera, incluso las de madera tallada.......................
711 Bidés de madera ordinaria, incluyendo los vasos si

forman parte de ellos.............................................
712 Idem, de madera fina...................................................
713 Cajas, baúles o maletas de madera fina.......................
714 Idem, ídem, de madera ordinaria..............................

20% ad-valorem

P.B.
P.B.

100 kilos
100 kilos

8.00
10.00

LIBRE

P.B. 100 kilos 
docena

20.00
6.00

P.B. 100 kilos 12.00

P.B. kilo 0.15
P.B. kilo 0.25
P.B. 100 kilos 12.00
P.B. 100 kilos 4.00

NOTA: Los artículos clasificados en los párrafos 
713 y 714, pagarán un recargo final de un 25 por 
ciento ad-valorem absoluto.

(a) Ataúdes de cualquier material ordinario................ 25% ad-valorem

715

NOTA: Cuando los ataúdes se importen conteniendo 
cadáveres, no se aplicarán derechos.

Cajitas o estuches de madera, de todas clases, lisos o 
adornados, o forrados con cualquier material, no 
previstos en otra parte............................................ P.N. kilo 0.30

(a) Idem, forrados de seda, mezcla de seda o felpa .. P.N. kilo 0.75

716 
(a)

NOTA: Ningún artículo clasificado en el párrafo 
715 pagará un derecho menor de 25 por ciento ad- 
valorem.

Artículos de madera, torneados o no:
Bobinas, husos, estuches para agujas y lápices, ca
jitas para píldoras, ungüentos, polvos y medicinas P.N. kilo 0.05

(b)

(c)

Mangos para herramientas no previstos en otra 
parte ........................................................................
Mangos para escobas............................................. P.N.

LIBRE 
kilo 0.03

(d) 
íe)

Remos........................................................................
Rayos, cubos o pifias de ruedas; lanzas, arcos, balan
cines, yugos de collares y en general, las partes de

LIBRE
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(f)
(g)

717
(a)
(b)

(c)
(d)
718

719

720

721
(a)
722

723

724

725

726

727
728

729
730

731

732
733

734

735

736

(a)

737
(a)

(b)

madera ordinaria para vehículos, no previstas en 
otra parte; palometas para telégrafo y teléfono .. 
Tacones para calzado............................................
Mosaicos y piezas análogas, para pisos y paredes 
NOTA: Ninguno de los artículos clasificados en los 
apartados (f) y (g) del párrafo 716, pagará un de
recho menor del 30 por ciento ad-valorem.

Artículos de madera ordinaria:
Trozos para fósforos............................................
Tiras para palillos de fósforos, cortadas a medida o 
no, mondadientes y estaquillas para zapatos.. .. 
Virutas para cajas de fósforos..............................
Cajas para fósforos...................................................

Bolas para el juego de bolos, y los palillos de todas 
clases para el mismo, cachiporras, palanquetas de 
gimnasia y señuelos de madera..............................

Galerías de juegos de bolos, y los accesorios para las 
mismas, de madera, con excepción de palillos y bolas 

Bates de madera para juego de "base-ball”, "soft- 
ball” y de "cricket”..................................................

Raquetas de madera para “tennis", encordadas o no 
Prensas de madera Dara raauetas de "tennis”..

Cedazos y arcos o armazones para los mismos, de 
madera ................................................................

Portaplumas, agujas para hacer medias, ganchos 
de crochet, cortapapeles, cuentas, rosarios y horqui
llas, de madera.........................................................

Cuencos, machacadores de papas, bolillos de pastele
ro y en general, utensilios de cocina, de madera .. 

Cucharas, tenedores, anillos para servilletas, arma
zones de aceiteras, bandejas y azafates, de madera 

Anillos, perillas, varillas, etc., de madera, para cor
tinas, tapices, puertas y muebles..............................

Ganchos para tender, de madera..............................
Tablillas de lavandera, máquinas de lavar, y cxpri- • 
midores, de cualquier material..............................

Poleas y motones de madera....................................
Reglas de carpintero o medidas de madera, de cual
quier clase................................................................

Otros instrumentos, herramientas, o útiles cuyo ma
terial principal sea el de la madera.......................

Hormas de calzado, y hormas de sombrero, de madera 
Fustes y estribos de madera, no forrados con piel o 
cuero .......................................................................

Botones y alamares o partes de ellos, de madera, no 
forrados ................................................................

Puños o mangos de madera para bastones, paraguas, 
sombrillas, etc..........................................................

Bastones, con mangos o puños, o 6in ellos, de cual
quier material.........................................................
Bastones para sombrillas o paraguas, con armadu
ras, mangos o puños o sin ellos, de cualquier ma
terial .......................................................................

Abanicos, lisos enteramente, de madera ordinaria 
Abanicos de madera, tallados, o forrados, incrusta
dos, embutidos u ornamentados con metal no pre
cioso .......................................................................
Abanicos con varillas o mangos de madera, forra

dos de papel................................................ . .. -.

0.50
LIBRE 

docena de pares

RD$

P.B. kilo 0.05

P.B. 100 kilos 0.25

P.B. 100 kilos 0.75
P.B. 100 kilos 0.75
P.B. 100 kilos 1.50

P.N. 100 kilos 8.00

P.B. 100 kilos 5.00

P.N. kilo 0.05
10%

0.25
ad-valorem 

una

0.50

P.N. kilo 0.20

P.N. kilo 0.50

P.N. kilo 0.05

P.N. kilo 0.15

P.N. 
P.N.

kilo 
kilo

0.10
0.05

P.N.
LIBRE 

kilo 0.01

LIBRE

LIBRE 
LIBRE

30% ad-valorem

P.N. kilo 0.20

P.N. kilo 0.50

30% ad-valorem

20% 
P.N.

ad-valorem 
kilo 0.50

P.N. kilo 1.00

kiloP.N.
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(c) Abanicos con varillas o mangos de madera, forrados RD$
con tejidos de algodón o fibras vegetales................ P.N. kilo 1.00

(d) Abanicos con varillas o mangos de madera, forra
dos con encajes u otros materiales, no previstos en 

otra parte................................................................ P.N. kilo 1.50
NOTA: Ninguno de los artículos clasificados en el 
párrafo 737 pagará un derecho menor de 40 por 
ciento ad-valorem.

738 Tablas, mesas y moldes de madera, para tabaqueros P.N. kilo 0.20
739 Cachimbos u hornillos de cachimbos, de madera, con 

boquillas de caucho, cuerno, hueso, o pasta, o sin 
ellos ....................................................................... P.N. kilo 1.00

740 Cachimbas de madera con boquillas de ámbar, mar
fil o carey................................................................ docena 6.00

741 Idem, adornados, o con partes de oro o plata .. .. 50% ad-valorem
742 Boquillas para cigarrillos o cigarros, de madera .. P.N. kilo 2.50
743 Boquillas de madera, para cigarros y cigarrillos, con

partes de ámbar, espuma de mar, carey, marfil, o
de materias semejantes............................................ 50% ad-valorem

744 Idem, con partes de metales no preciosos, cuerno,
caucho, pasta o hueso............................................ 50% ad-valorem

745 Juegos o avíos de madera para fumador................ P.N. kilo 0.30
NOTA: Ninguno de los artículos aforados en los pá
rrafos 739, 740, 742 y 745, pagará un derecho menor 
de 40 por ciento ad valorem.

746 Muebles y partes de los mismos, de madera ordina-
ria, no previstos en otra parte.............................. P.B. 100 kilos 4.00

(a) Idem, embutidos, incrustados, o dorados, o tapizados, 
aunque sea en pequeña proporción....................... P.B. 100 kilos 12.00

747 Muebles y partes de los mismos, de madera fina, o 
de madera ordinaria enchapada entera o parcialmen
te con madera fina, no previstos en otra parte .. P.B. 100 kilos 8.00

(a) Idem, embutidos, incrustados, dorados o tapizados, 
aunque sea en pequeña proporción....................... P.B. 100 kilos 20.00

748 Todos los demás artículos de madera, no previstas en 
otra parte................................................................ P.B. 100 kilos 5.00

NOTA la.: Ninguno de los artículos clasificados en 
los párrafos 746, 747 y 748, pagará un derecho me
nor de 25 por ciento ad-valorem.
NOTA 2a.: Se considerarán como maderas finas o 
preciosas, las siguientes:

Acebo Espinillo Nogal
Alcanfor Granadillo Olivo
Amaranto Granado Palo hacha
Avellano Guayacán Palo santo
Caoba Jazmín Palisandro
Cedro Limón Sabina
Cerezo Manzano Sándalo
Ciruelo Narra Teca
Ebano Naranjo Tejo
Enebro Nispero
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GRUPO n

ENEA, HOJAS DE MAIZ, ALGAMARINA, JUNCO, RAICES. MIMBRE. PAJA. 
HOJAS DE PALMA, BEJUCO, CANA, BAMBU, ESPARTO, BONOTE. 

VIRUTAS DE MADERA Y MATERIALES ANALOGOS.

749 Enea, hojas de maíz, algamarina, raíces, mimbre, pa
jas, hojas de palma, bejuco, junco, cana, bambú, es
parto, bonote, virutas de madera, y materiales aná
logos, no previstos en otra parte, en bruto .. .. LIBRE 1RD$

(a) Idem, coloreados, pero sin otro procedimiento.. .. P.B. 100 kilos 2.50
750 Idem, torcidos en cordelería o para tejer o entrelazar P.B. kilo 0.06
751 Idem, divididos o cortados para asientos de sillas, 

respaldares, muebles, etc......................................... P.B. kilo 0.15
752 Esteras o petates para pisos, camas o paredes de cual- 

quiera de los materiales enumerados en el párrafo 
749 .............................................................................. P.B. kilo 0.10

753 Limpia-plés, de ídem.................................................. P.B. kilo 0.08
754 Persianas o celosías, de ídem.................................... P.N. kilo 0.12
755 Cortinas de cualquier clase, de ídem...................... P.N. kilo 0.15
756 Biombos de ídem, forrados o no con tejidos de algo-

dón u otras fibras vegetales o con papel................ P.N. kilo 0.07
757 Biombos de Idem, forrados con seda u otros materia-

les no mencionados en el párrafo 756...................... 20% ad-valorem
758 Sacos o esteras de ídem para empaque...................... LIBRE
759 Envolturas de botellas, de ídem............................. LIBRE
760 Trenzas de ídem y algodón engomado para la manu-

factura de sombreros........................................... P.B. kilo 0.50
(a) Trenzas de paja elaborada con mezcla de crin ani

mal, y las de la llamada seda artificial para la ma
nufactura de sombreros........................................... P.B. kilo 1.00

761 Defensas para buques, de ídem, y de cualquier ma-
ferial....................................................................... LIBRE

762 Muebles de todas clases, de ídem, no previstos en
otra parte................................................................ P.B. 100 kilos 9.00

763 Baúles, maletas o cestos de viaje, de cualquier clase, 
de ídem....................................................................... P.N. kilo 0.50

764 Cestos no previstos en otra parte, de ídem................ P.N. kilo 0.25
765 Idem, forrados de seda o de seda y algodón............... P.N. kilo 0.50
766 Bastones, con mangos o puños o sin ellos, de cual

quier material......................................................... 30% ad-valorem
(a) Bastones para sombrillas o paraguas, con armadu

ra, mangos o puños, o sin enos, de cualquier ma-
ferial ....................................................................... 20% ad-valorem

767 Paraguas o sombrillas de ídem, forrados de papel .. P.N. kilo 0.25
MAS ...................................................................... 10% ad-valorem

768 Idem, forrados de otro material............................. P.N. kilo 0.50
MAS ....................................................................... 10% ad-valorem

769 Boquillas para cigarros, cigarrillos, y calimetes para 
cachimbos, de id....................................................... P.N. kilo 1.00
MAS ...................................................................... 20% ad-valorem

770 Cachimbos, y hornillas de cachimbos, de ídem o de
tusa de maíz......................................................... docena 0.24
MAS ...................................................................... 20% ad-valorem

771 Cepillos y brochas de cualquier clase, de ídem.. .. P.N. kilo 0.15
772 Escobas de ídem con mangos o sin ellos, de cualquier

material ................................................................ docena 0.60
773 Abanicos de ídem, forrados de tejidos de algodón u 

otras fibras vegetales o de papel............................. P.N. kilo 0.60*
MAS ...................................................................... 20% ad-valorem A
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774 Abanicos de ídem, forrados de otros materiales, no
previstos .....................................................................P.N.
MAS ........................................................................ 20%

775 Abanicos de palma.......................................................P.N.
MAS ........................................................................ 20%

776 Otros artículos de ídem, no mencionados en otra parte P.N. 
NOTA la.: Ninguno de los artículos clasificados en 
el párrafo 776 pagará un derecho menor de 30 por 
ciento ad-valorem.
NOTA 2da.: La palabra “ídem” empleada en el gru
po 2* de la Clase “I”, comprende todas las manufac
turas o artículos cuyo material principal consiste en 
las materias mencionadas en el párrafo 749.

RD$
kilo 0.80 

ad-valorem
kilo 0.12

ad-valorem
kilo 0.15

GRUPO III
CORCHO Y SUS MANUFACTURAS

777
778

779
780
781
782

Corteza de corcho, en bruto.....................................
Corcho en láminas, tiras, cubos, bloques para pavi
mentos, y en ladrillos o tubos..............................

Polvo o migas de corcho............................................
Salvavidas de corcho o de otro material................
Tapones de corcho...................................................
Otras manufacturas de corcho, combinado o no con 
otros materiales, con excepción de sombreros, con 
tal que el corcho sea el material principal................
NOTA: Los muebles y sus partes su jetos a derechos 
en la Clase "I” (exceptuándose los comprendidos en 
los párrafos 708, 738 y 745), pagarán un recargo de 
RDS0.15 el kilo bruto, independiente de cualquier 
otro derecho o recargo previsto de otro modo.

LIBRE

LIBRE
LIBRE 
LIBRE

P.N. kilo 0.10

25% ad-valorem

CLASE “J”
DESPOJOS DE ANIMALES, EMPLEADOS EN LA INDUSTRIA

GRUPO I
CUEROS, PIELES Y SUS MANUFACTURAS

783 Pieles de abrigo, en su estado natural, curtidas o 
adobadas, no previstas en otra parte....................... 25% ad-valorem

784 Idem, manufacturadas: guarniciones, prendas de ves-
tir, tapetes, alfombras u otros artículos no previstos 
en otra parte.......................................................... P.N. kilo 4.00
MAS ........................................................................ 40% ad-valorem

785 Cueros o pieles de todas clases:
(a) Crudos ........................................................................ LIBRE
(b) Salados o secos......................................................... LIBRE
786 Cuero« de vaca y de caballo, curtidos o adobados, con 

pelo .......................................... ............................. P.N. kilo 0.10
(a) Manufacturados en artículos no previstos................ P.N. kilo 0.20
787 Pieles de carnero y de cabra, curtidas o adobadas, con 

lana o pelo................................................................. P.N. kilo 0.20
(a) Manufacturados en artículos no previstos................ P.N. kilo 0.40
788 Cueros curtidos, sin el pelo, pero no adobados:
(a) De vaca y de caballo (no divididos), incluso suela P.N. kilo 0.20
(b) Otros, incluso cueros divididos, de vaca y de caballo P.N. kilo 0.30
(c) Crudos o curtidos, de cualquier clase, en retales o 

recortes que sirvan solamente para rellenos.. .. P.N. kilo 0.05
789 Cueros y pieles curtidos y adobados, teñidos, o pre-

parados de otra manera:
(a) De oveja................................................................. P.N. kilo 0.50
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(a)

RD$
(b) De cabra y de cabrito, incluso cabritilla satinada .. P.N. kilo 1.00
(c) De puerco................................................................. P.N. kilo 0.60
(d) De vaca, de caballo y otros cueros, grandes .. .. P.N. kilo 0.40
(e) De vaca, de caballo y otros cueros grandes, dividi

dos, incluso pieles de becerro y de potro................ P.N. kilo 0.60
(f) De caimán en cualquier grado de preparación, o en 

estado natural.......................................................... P.N. kilo 1.50
De lagarto, de culebra y los de otros reptiles, en 
cualquier grado de preparación o en estado natural P.N. kilo 1.70

en) Cueros o pieles no mencionados especialmente .. P.N. kilo 0.80
790 Cueros y pieles de todas clases, barnizados, charola

dos, o esmaltados; con figuras, grabados o estam 
pados en relieve, o con obra de pirograbado.. .. P.N. kilo 1.00

791 Pieles de gamuza, de pergamino, pieles para guantes, 
de todas clases; y cueros o pieles dorados o bron
ceados ........................................................................ P.N. kilo 1.00

792 Guantes para hombres, mujeres, o niños, cuyo mate
rial principal consista en piel.............................. docena de pares 4.80
MAS ....................................................................... P.N. kilo 1.50

10% ad-valorem
793

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)
794

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)
795

(a)

(b)

Guantes y pelotas para el “base-ball’, o para cual
quier otro juego.........................................................

Zapatos de hule, de lona y de otros tejidos fuertes de 
algodón con forro de algodón y suela con tacón o no 
de goma o caucho, no cosidos, sino adheridos: 
Para varones, del N* 38, medida española inclusive 
(N* 5 inglés) en adelante (1) ..............................
Idem, menores del N* 38, medida española (N* 5 
inglés) (1)................................................................
Para hembras, del N* 33, medida española inclusive 
(N* 1 inglés) en adelante (1) ..............................
Idem, menores del N’ 33, medida española (N» 1 
Inglés) (1)................................................................
Para niños, tamaño más pequeño que el N’ 24, me
dida española (N* 7 inglés) (1)..............................
Para niños, con suela blanda....................................

Zapatos de cuero charolado y cueros análogos, y de 
tejidos no mencionados en el párrafo precedente, de 
elástico, de botones, de hebillas, o de cordones: 
Para varones, del N* 38, medida española inclusive 
(N* 5 inglés) en adelante.. .. ..............................
Idem, menores del N* 38, medida española (N’ 5 
inglés).......................................................................
Para hembras, del N* 33, medida española inclusive 
(N* 1 inglés), en adelante.....................................
Idem, menores del N* 33, medida española (N* 1 in
glés) .......................................................................
Para niños, tamaño más pequeño que el N* 24, me
dida española (N’ 7 inglés).....................................
Para niños, con suela blanda....................................

Zapatos de cuero de vaca, cabra, becerro, de caballo, 
de cabritilla, de oveja, y otros cueros análogos, o de 
otro material, de elástico, botones, hebillas, o de cor
dones:
Para varones, del N* 38, medida española inclusive 
(N* 5 inglés) en adelante...........................................
Idem, menores del N* 38, medida española (N* 5 
inglés).......................................................................

docena

docena

docena

docena

docena 
docena

docena

docena

de pares 18.00

de

de

de

de
de

de

de

docena de

docena

docena 
docena

docena

de

de 
de

pares

pares

pares

pares 
pares

pares

pares

pares

pares

pares 
pares

de pares

de pares

14.40

11.88

9.36

6.48
1.56

31.20

25.20

21.00

16.80

12.00
1.20

30.00

24.00
(D—Según Ley N» 1585. del 6 de diciembre do 1947. publicada en 

fecha 7 de diciembre de 1947.

docena
la Gaceta Oficial N» 6717, de
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(c) Para hembras, del N* 33, medida española inclusive 
(N* 1 inglés) en adelante............................................ docena de pares

RD$ 
19.80

(d) Idem, menores del N* 33, medida española (N* 1 
Inglés)....................................................................... docena de pares 15.60

(e) Para niños, tamaño más pequeño que el N’ 24, me
dida española (N* 7 inglés)..................................... docena de pares 10.80

(f) Para niños, con suela blanda..................................... docena de pares 1.20

796

NOTA: Los zapatos previstos o clasificados por los 
párrafos 794 y 795, cuando estén fabricados exclusi
vamente para deportes o atletismo, pagarán sola
mente el 60 por dentó de los derechos por docena, 
según sus tamaños; siempre que el importador pre
sente testimonio escrito de los fabricantes, decla
rando bajo juramento el uso de su fabricación debi
damente certificado por el Cónsul Dominicano de 
su jurisdicción. Este testimonio no será necesario 
sin embargo, en los casos de zapatos importados an
teriormente, de cuyas marcas y estilos tenga regis
tro la aduana (1).

Botas de montar para hombres y mujeres................ el par 5.00
797 Botas de montar para niños..................................... el par 3.00
798
(a)

Otras botas y zapatos:
Para varones, del N’ 38, medida española inclusive
(N* 5 ing’és), en adelante..................................... docena de pares 33.00

(b) Idem, menores del N’ 38, medida española (N* 5 in
glés) ....................................................................... docena de pares 27.00

(c) Para hembras, del N* 33, medida española, inclusive 
(N’ 1 inglés), en adelante..................................... docena de pares 22.80

(d) Idem, menores del N* 33, medida española (N* 1 in
glés) ....................................................................... docena de pares 18.60

(e) Para niños, tamaño más pequeño que el N’ 24, me
dida española (N* 7 inglés)..................................... docena de pares 13.80

(f) Para niños, con suela blanda..................................... docena de pares 2.40

799

NOTA: Los zapatos llamados "Romeo” y "Julieta”, 
pagarán 60 por ciento de los derechos correspondien
tes a los manufacturados del mismo material que 
ellos.

Pantuflos, sandalias o chinelas, de cuero o de piel docena de pares 12.00
(a) Idem, de otros materiales..................................... docena de pares 9.00
(b) Alpargatas con suela de cáñamo o de cuerda.. .. docena de pares 3.60

NOTA la.: Las chinelas de lujo y zapatillas de baile,

800

801

802

serán consideradas como zapatos.
NOTA 2a.: Los artículos clasificados en los párrafos 
793 al 799. cuando se importen sin concluir, en cor
tes o campanas, pagarán sus derechos como artícu
los terminados.
NOTA 3a.: Ninguno de los artículos clasificados en 
los párrafos 793 al 799. pagará un derecho menor del 
50 por ciento ad-valorem.
Arneses de tiro, partes de éstos que no sean para 
carruajes, y jáquimas................................................ i
MAS .......................................................................

Arneses para carruajes, y parte de éstos.................... 1
MAS .......................................................................

Frenos, cabezadas y riendas, o partes de éstos, de 
cualquier clase............................................................. 1
MAS .......................................................................

P.N.
20% 

P.N.
20%

P.N.
20%

(D—Según Ley N* 1585, del 6 de diciembre de 1947, publicada en 
fecha 7 de diciembre de 1947.

la Gaceta

ki’o 
ad-valorem 

ki’o 
ad-valorem

0.20

0.30

kilo 
ad-valorem

0.80

Oficial N» 6717. de
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RD$
803 Cinchas de todas clases, no previstas en otra parte 

MAS .......................................................................
P.N.

20%
kilo 

ad-valor
1.00

em
804 Sillas de montar, que no pesen más de 2 kilos.. .. una 12.00
805 Sillas de montar y galápagos, de cualquier otra clase una 7.50
806 Polainas de cuero................................................... el par 2.00

807

NOTA: Ninguno de los artículos clasificados en los 
párrafos 804 al 806. pagará un derecho menor del 
40 por ciento ad-valorem.

Estriberas y gruperas de todas clases....................... P.N. kilo 0.60
MAS ....................................................................... 20% ad-valorem

808 Todas las demás partes de sillas de montar, incluso 
fustes y arzones, forrados entera o parcialmente de 
cuero o piel................................................................ P.N. kilo 0.50
MAS ....................................................................... 20% ad-valorem

809 Mochilas y alforjas, hechas entera o parcialmente de 
cuero ....................................................................... P.N. kilo 1.00

810 Fundas de todas clases para armas de fuego, incluso 
cartucheras ......................................................... P.N. kilo 1.50

811 Cinturones de cuero, de todas clases....................... docena 0.60

812

NOTA: Ningún artículo clasificado en el párrafo
811 pagará un derecho menor de 30 por ciento ad- 
valorem.

Cordones de cuero, o de piel para zapatos................ P.N. kilo 1.50
813 Badanas de cuero, o de imitación de cuero para som

breros .......................................................................
MAS ....................................................................... P.N.

docena 
kilo

0.1?
0.25

814 Correas de cuero que no sean partes de arneses ni 
para trasmisión......................................................... P.N. kilo 0.40

815 Corbatas y leontinas de cuero, sin joyas................ P.N. kilo 3.00
816 Baúles, maletas de viaje y de mano, maletillas y ar

tículos análogos, forrados exteriormente de badana, 
o cuero artificial; y los mismos artículos de tela o 
cartón, con partes exteriores de cuero además de en 
las esquinas, correas, guarda-correas, y mangos .. P.N. kilo 0.60

817 Idem, ídem, de cuero, o forrados exteriormente con 
cuero que no sea badana o cuero artificial .. .. P.N. kilo 0.75

818 Ridículos, portamonedas, tabaqueras, cigarreras, car
teras, tarjeteras, rollos para música, estuches de to
cador, de barberos, de costura y análogos, hechos 
entera o parcialmente de cuero, con sus accesorios 
o sin ellos, y marcos de fotografía....................... P.N. kilo 1.00
NOTA: Ningún artículo clasificado en los párrafos 
del 816 al 818, pagará un derecho menor de 30 por 
ciento ad-valorem.

819 Estuches para joyas y otros artículos no menciona
dos, forrados de cuero o imitación de cuero .. .. P.N. kilo 0.75
MAS ....................................................................... 25% ad-valorem

820 Correas o cables de cuero para trasmisión, y cuerdas
o enlaces para unir correas.................................... 10% ad-valorem

821 Vainas para machetes, cuchillos, y de otras clases,
entera o parcialmente de cuero................................. P-N. kilo 50

822 Asentadores de navajas, de cuero................................. P-N. kilo 3.8
823 Rempujos o dedales de marinero y otros rempujos de

cuero....................................................................... LIBRE
824 Otras manufacturas de cuero, o cuyo valor principal

consista de cuero, no previstas especialmente.. .. P.N. kilo 1.00
NOTA la.: Ninguno de los artículos clasificados en 
el párrafo 824, pagará un derecho menor de 25 por 
ciento ad-valorem.
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825

826
827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837
838

(a)
839
840
841
842
843
814

NOTA 2a.: La palabra cuero cuando se aplica a al
guna manufactura abarca todos los cueros y pieles 
de animales, crudos, curtidos, preparados o no.

GRUPO n
PLUMAS, TRIPAS, Y SUS MANUFACTURAS

Plumas de aves, al natural, teñidas o rizadas, y plu
mas de fantasía, para adornos de prendas de vestir,
y manuíacturas de las mismas..................................P.N.

Plumeros .....................................................................P-N.
hectog. 1.50

kilo 0.30
Abanicos con las plumas mencionadas en el párrafo 
825, o con edredón, con varillas de marfil, nácar, 
azabache, carey, o de madera embutida con éstos 
o con metal................................................................. 50%

Abanicos con las plumas mencionadas en el párrafo 
825, con varillas de hueso, pasta, cuerno o madera 
no embutida..............................................................P-N.
MAS ........................................................................ 20%
Mondadientes y otros artículos o manufacturas no 
previstos, hechos de cañón de plumas....................... 25%

Motas de tocador, de plumas o de edredón................
MAS ........................................................................... P-N.
Otras plumas y manufacturas de plumas no previs
tas en otra parte.......................................................P-N.

ad-valorem

hectog. 
ad-valorem

RD$
0.30

ad-valorem
docena 0.15

kilo 1.25

kilo 2.00
Abonos naturales o artificiales y sustancias insecti
cidas destinadas exclusivamente a la agricultura, y 
excrementos animales para uso en la tenería u otras 
industrias.................................................................

Tripas o tendones de anímales, secos o manufactu
rados no previstos................................................... 15%

Idem, en ligaduras, incluso ligaduras de seda y de
pelo para usos quirúrgicos..................................... 10%

LIBRE

ad-valorem

ad-valorem

CLASE “K”
INSTRUMENTOS DE MUSICA

Concertinas y acordeones, de todas clases................
MAS ........................................................................

Armónicas de boca, de todas clases.......................
MAS ........................................................................

Organos que no pesen más de 250 kilos................
Organillos de cilindro y órganos portátiles, pequeños, 
que no pesen más de 50 kilos.....................................
Organos no clasificados en los párrafos 837 y 838 

Banquetas de órganos y planos..............................
Planos de cola..........................................................
Pianos de media cola...................................................
Pianos de mesa y pianos verticales.......................
Pianolas o tocadores automáticos de pianos .. ..
Pianos y pianolas combinados, o pianos automáticos

docena 2.40
P.N. kilo 0.15

docena 0.24
P.N. kilo 0.10

15% ad-valorem

15% ad-valorem
20% ad-valorem

una 1.00
25% ad-valorem
20% ad-valorem
15% ad-valorem
30% ad-valorem
25% ad-valorem

NOTA: Junto con los artículos clasificados en los 
párrafos 840 al 844 inclusive, se permite Importar 
los accesorios siguientes, libres de derechos:
1 par de candeleros
1 llave de afinador 
1 cubierta
1 cubierta de teclas
4 aisladores



845 Cajas de música, de hoja de lata, madera u otro ma
terial, movidas por medio de un manubrio, o con
resortes ................................................................. 15% ad-valorem

846 Cilindros metálicos y discos para la producción auto
mática de música, excepto los de fonógrafos.. .. 15% ad-valorem

847 Todos los demás instrumentos de música, no previs
tos en otra parte, y todas las partes para cualquier
instrumento de música, no previstas en este aran
cel; diapasones, metrónomos y atriles................ 20% ad-valorem

848 Estuches para instrumentos de música....................... 20% ad-valorem

CLASE “L” 
MAQUINARIAS, APARATOS Y VEHICULOS

GRUPO I
MAQUINARIAS Y APARATOS

849 Varaderos y diques de carena..............................
850 Partes de maquinarias, piezas de metal y de madera,

importadas para efectuar reparaciones de buques 
extranjeros que hayan entrado a los puertos de la 
República por mal tiempo o por averia................

(a) El equipo, aparejo, maquinaria, muebles, enseres, 
útiles, instrumentos y otras partes de un buque 
náufrago abandonado por dos años, cuando estos ar
tículos no hayan sido movilizados de a bordo; y ba
jo las mismas condiciones, el cargamento abando
nado por el mismo tiempo.....................................

851 Máquinas de tracción, maquinaria para la construc
ción de caminos, para taladrar rocas, hacer pozos y 
para excavaciones; trituradoras de piedras, mezcla
doras de concreto, martinetes, martillos de fuerza 
motriz, cabrias, dragas, cabrestantes, bocartes y mo
linos de viento......................................................

(a) Calderas y motores de vapor de todas clases, loco
motoras ténderes; y demás máquinas de tracción so
bre rieles; motores hidráulicos, de petróleo, de ga
solina (excepto los de automóviles de pasajeros), de 
nafta y de aire comprimido o no; grúas de mano o 
de fuerza motriz, plataformas giratorias, ascensores 
y bombas de fuerza motriz; y partes no previstas 
en ellos........................................................................

(b) Tractores agrícolas (1)............................................
852 Aparatos y efectos para distribuir, probar, medir, e

instalar electricidad, baterías secas y húmedas, ce
pillos de carbón, lámparas de arco y sus accesorios, 
y materiales aisladores no previstos en otra parte; 
cintas, campanas, anunciadores, timbres, botones de 
timbres; teléfonos y aparatos relacionados con los 
mismos; galvanómetros, amperímetros, voltímetros 
y vatiómetros..........................................................

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE

5% ad-valorem 
15% ad-valorem

10% ad-valorem
(1>—Agregado por Ley N» 4643. del 2 de marzo de 1957. publicada en la Gaceta Oficial N» 8098, 

del 6 de marzo de 1957. En virtud de loa Articulo» 2 y 3. de cata Ley. la Importación de trac- 
torea agrícolas está exenta del pago de los derechos e Impuestos previsto« por las Leyes 
N* 227. del 16 de noviembre de 1931. N* 634. del 7 de febrero de 1934 y N* 3580. del 14 de 
junio de 1953: sin embargo dicha Importación está gravada, además de los derechos arance
larlo« por el Impuesto sobre Movimiento de Carga y Servido de Muelle y Almacenaje, esta
blecido por las Leyes N» 715. dd 5 de julio de 1934. y N* 1698. del 29 de abril de 1948 y por 
el Impuesto Adicional establecido por la Ley N» 4053. dd 11 de febrero de 1955. modificada 
por la Ley N* 5113. del 24 de abril de 1959.
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(a)

853

854

855

856

857

858
859

860

861
862

863

(a)

864

865
866

867

Abanicos, ventiladores, aspiradores de polvo, calen
tadores de agua, eléctricos, y otros aparatos eléctri
cos similares.......................................................... 25% ad-valorem

Dinamos, generadores, excitadores; y todas las demás
maquinarias para la generación de electricidad para 
el alumbrado o fuerza motriz, transformadores y 
motores eléctricos; generadores de gas acetileno que 
sean para 6 o más luces; y todas las piezas sueltas 
no previstas en otra parte..................................... 5% ad-valorem

Maquinarias para extraer el aceite de nueces y se
millas oleaginosas; maquinarias para fabricar hielo, 
aserraderos, cepilladora, máquinas de acepillar can
tos de tablas, y en general, maquinarias para labrar 
madera ................................................................. LIBRE

Maquinarias para la fabricación de cigarrillos, ma
quinarias de preparar chocolate; maquinarias em
pleadas en la fabricación de sombreros y de calza-
do, y maquinarias para trabajar metales................ LIBRE

Prensas, linotipos, monotipos y otras máquinas de 
componer, para imprenta, tipos, reglas y regletas, 
rollos, galeras, componedores, cufias, viñetas y ac
cesorios análogos para imprenta.............................. LIBRE

Máquinas de coser, bordar, tejer, hilar, con sus estu
ches o sin ellos y piezas sueltas para las mismas .. LIBRE

Máquinas para la preparación de aguas gaseosas .. LIBRE
Alambiques industriales, partes para los mismos; 
quemadores para alcohol, mantillas, reverberos, co
cinas económicas, siempre que todos los aparatos 
previstos en este párrafo funcionen exclusivamen
te con alcohol.......................................................... LIBRE

Maquinarias y aparatos para la fabricación de azú
car, tales como conductores de cafia y bagazo, trapi
ches con su aditamento de cuchillas cortadoras de 
cafias, bombas de guarapo, calentadoras, defecado
ras, clarificadoras, tachos al vacío, cachaceras. ca
rros porta temple, mezcladoras y centrífugas.. .. LIBRE

Máquinas de cortar forraje..................................... LIBRE
Separadoras para nata de leche, y mantequilleras;
incubadoras y accesorios para la industria avícola LIBRE

Máquinas de cosechar, segar, amontonar, trillar o 
descascarar; máquinas para separar, secar o pulir 
productos agrícolas; desmotadoras, prensas de em
balar, maquinarias para extraer y preparar las fi
bras para el mercado; desgranadoras de maíz, trai
llas, arietes hidráulicos, arados, rastras, sembrado
ras, sementeras; maquinarias y aparatos emplea
dos en labrar, regar y mejorar la tierra, sembrar, 
cultivar, acondicionar, abonar y desinfectar las plan
taciones, así como clasificar, manipular y esterilizar
los frutos agrícolas; y partes de ellos no previstas LIBRE
Maquinarias cosechadoras de cafia en el campo, y
partes de las mismas............................................ 30% ad-valorem

Molinos para café, especias y pintura, y otros molinos
pequefios de hierro fundido, hierro forjado, acero,
o de madera................................................................. 10% ad-valorem

Utiles e instrumentos para la industria apícola .. LIBRE
Balanzas o romanas de cualquier clase, y piezas suel
tas, de repuesto, y pesas para las mismas .. .. 10% ad-valorem

Fuelles de cualquier material..................................... LIBRE
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(a)

868

869

(a)

(b)
(c)
870

871

(a)

872

873

874
(a)

875
876

877 
(a)

878

Aparatos para administrar anestésicos y oxigeno, y 
partes de éstos..........................................................
Prensas para carne o frutas, máquinas para picar 
carne, y otras máquinas semejantes.......................

Fonógrafos, grafófonos, vlctrolas, radio-victrolas y 
aparatos semejantes para la producción o reproduc
ción del sonido, y partes de los mismos................
Idem, que funcionen mecánicamente mediante la 
Introducción de monedas, tales como las llamadas 
velloneras.................................................................
Discos para fonógrafos y victrolas..........................
Idem, ídem, cuando sean de autores nacionales ..

Aparatos receptores y transmisores de radio, de te
levisión. y partes de los mismos..............................

Aparatos cinematográficos, para proyectar películas, 
inclusive discos para el sonido de éstas y lámparas 
de arco proyectoras, y aparatos adaptables a los ci
nematógrafos, biógrafos, así como las partes de los 
mismos .................................................................
Películas de cinematógrafos, impresionadas, o ya 
preparadas para su exhibición, incluyendo los no
ticieros ........................................................................

Máquinas de escribir, y tapas para las mismas, con
tadores mecánicos de ventas; de efectivo para tien
das; máquinas de sumar, de calcular y de teneduría 
de libros, y piezas sueltas de ellas, inclusive cintas 

Máquinas de numerar, protectores de cheques, má
quinas para recoger y reproducir dictadas y con
versaciones (incluyendo los cilindros), hectógrafos, 
mimeógrafos y otros duplicadores o multiplicado
res de escritos o impresos, máquinas para poner di
recciones, y otras máquinas no previstas en otra 
parte, para ser usadas en oficinas, bancos, etc., así 
como las piezas sueltas de ellas..............................

Prensas de copiar...................................................
Binder y otros útiles para coleccionar documentos 
o coplas........................................................................

Correderas metálicas...................................................
Contadores de electricidad, de gas, de agua y aná
logos ........................................................................

Bombillas incandescentes, de hasta 40 vatios .. ..
Idem, de más de 40 vatios.....................................

Maquinarías y motores, no previstos en otro lugar in
cluyendo sus partes (pero no los motores y sus par
tes, cuando «ean para automóviles de pasajeros); 
partes no previstas de cualesquiera otras maquina
rias previstas; y herramientas o instrumentos mo
vidos por fuerza motriz, no previstos en otro lugar

LIBRE
RD$

P.N. kilo 0.10

30% ad-valorem

45% ad-valorem 
20% ad-valorem
10% ad-valorem

30% ad-valorem

30% ad-valorem

15% ad-valorem

20% ad-valorem

20% ad-valorem 
P.B. 100 kilos 2.50

20% ad-valorem
LIBRE

LIBRE
15% ad-valorem
20% ad-valorem

5% ad-valorem
NOTA: Por “partes” de maquinarias o motores se 
entenderá los accesorios o piezas concluidas de tal 
manera y que tengan tal forma, que no puedan ser 
empleadas sino exclusivamente como repuesto o ac
cesorios de ellos.

GRUPO II
VEHICULOS

Coches, berlinas, ómnibus, diligencias, victorias, cu
pés, calesas, carruajes, y otras carretas o carruajes 
no mencionados especialmente en otra parte:

879
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RD$
(a) Concluidos, de cuatro ruedas, con o sin ruedas .. uno 30.00

MAS .................................................. 10% ad-valorem
<b) Concluidos, de dos ruedas, con o sin ruedas .. .. uno 10.00

MAS .................................................. 10% ad-valorem
(c) No concluidos, ni pintados, de cuatro ruedas, con o 

sin ruedas................................................................. uno 15.00
MAS ........................................................................ 10% ad-valorem

(d)

880

881

882
883

No concluidos, ni pintados, de dos ruedas, con o sin 
ruedas ........................................................................
MAS ........................................................................
NOTA la.: Por carruaje o vehículos no concluidos 
ni pintados se entenderá los que no tengan pintura, 
ornamentación, ni accesorios interiores o exteriores. 
NOTA 2da.: Cajas de carruajes, de madera, no con
cluidas, o importadas separadamente, serán afora
das por la mitad de los derechos previstos por uni
dad, para carruajes concluidos, más un 10% ad-va
lorem.

Carretones o carretas para el transporte de carga, 
concluidos o no, con ruedas o sin ruedas................

Carritos de mano..........................................................
MAS ........................................................................

Carretillas de mano, de cualquier clase o material 
Ruedas para vehículos (con excepción de las de ca
rretas y carretones de carga), con o sin llantas de 
hierro o de acero ...................................................
MAS ........................................................................

uno 5.00
10% ad-valorem

10% ad-valorem 
uno 3.00

15% ad-valorem 
5% ad-valorem

P.B. 100 kilos 3.00 
10% ad-valorem

884

885

886
(a)
(b)

(c)
(d)
(e)

Idem, con llantas de goma 
MAS ..............................

P.B. 100 kilos 8.00 
10% ad-valorem

Ruedas para carretas y carretones de carga, con o
sin llantas de hierro, acero o de goma....................... 10% ad-valorem

Automóviles para pasajeros: (1)
Hasta un valor de RD$1,500.00 .............................. 30% ad-valorem
En exceso de RD$1,500.00 de valor....................... 40% ad-valorem

Jeeps para pasajeros................................................... 30% ad-valorem
Autobuses para pasajeros..................................... 20% ad-valorem
Piezas sueltas de automóviles, jeeps y autobuses, no 
previstas en otra parte incluyendo motores para
los mismos................................................................. 15% ad-valorem
NOTA: Cuando los vehículos a que se refiere este 
Párrafo sean del tipo Station Wagon, o de forma si
milar, y su capacidad no exceda de nueve pasajeros, 
sólo pagarán el 25% ad-valorem, cual que sea su 
valor”. (2)

887

(a)

888
(a)

Camiones, camionetas y otros carros-automóviles,
para el transporte de carga (1).............................. 15% ad-valorem
Piezas sueltas de los mismos no previstas en otra
parte, incluyendo motores para dichos vehiculos .. 15% ad-valorem

Motocicletas (1).......................................................... 20% ad-valorem
Piezas sueltas, incluyendo motores para las mismas 
no previstas en otra parte..................................... 15% ad-valorem
NOTA: Los derechos establecidos para los automóvi
les, jeeps y autobuses de pasajeros; para los camio
nes, camionetas y otros carros automóviles para el

(D—Según Ley N* 1586, del 6 de diciembre de 1947. publicada en la Gaceta Oficial N* 6717, de 
fecha 7 de diciembre de 1947.

(2)—Según Ley N» 2639, del 26 de diciembre de 1950, publicada en la Gaceta Oficial N» 7227, de 
fecha 31 de diciembre de 1950.
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transporte de carga; y para las motocicletas, por 
los Párrafos 886 a) 886-b), 886-c), 886-d), 887 y 888, 
son los únicos que pagarán dichos vehículos, quedan
do liberados de todo otro derecho o impuesto fiscal 
sobre importación, previsto por cualquier otra ley (1) 
NOTA 2da.: El valor que debe tomarse como base 
para el cobro de los derechos sobre los articulo« se
ñalados en la Nota anterior será determinado de

889
(a)

890

891

892
893
894

895
896
897

898
899

900
901

902
903
904
905
906

907

908
909
910

acuerdo con el articulo 5 de este Arancel, sin ningu
na deducción en ese valor ni en los derechos por el 
hecho de que los vehículos estén usados (2).

Aeroplanos y globos dirigibles.............................. 10% ad-valorem
Piezas sueltas de ellos, incluyendo motores para los
mismos ................................................................. 15% ad-valorem

Carros de todas clases para ferrocarriles y tranvías,
y piezas sueltas de estos no previstas en otra parte 5% ad-valorem 

Embarcaciones de remos, de vela, o de fuerza motriz,
lanchas, y todas las demás embarcaciones, de cual- RD$
quier tonelaje, ya sean armadas o desarmadas .. LIBRE

Bicicletas ................................................................. 10% ad-valorem
Velocípedos .. ..
Cochecitos de niños

P.B. 100 kilos 900
P.B. 100 kilos 10.00

CLASE “M”
SUSTANCIAS ALIMENTICIAS

GRUPO I
CARNES Y PESCADOS

Animales y aves vivos de todas clases....................... LIBRE
Aves de corral, beneficiadas, frescas o refrigeradas LIBRE
Carne de vaca, de carnero, de puerco, y similares,
frescas o refrigeradas................................................P.B. kilo

Idem, ídem, salada o en salmuera..................................P.B. kilo
Carne de animales y aves de caza, frescas o refri
geradas .....................................................................P-B. kilo

Pescados y mariscos, frescos o refrigerados .. .. P.B. kilo
Lenguas, cabezas, rabos, orejas, quijadas y patas, sa
lados o en salmuera.......................................................P.B. kilo

Tasajo............................................................................ P-B. kilo
Salchichón, y todo género de embutidos....................P.N. kilo
Jamones ahumados.......................................................P.N. kilo
Tocino y otras carnes ahumadas..................................P.N. kilo
Manteca de puerco y otras clases de manteca de ori
gen animal, sea cual fuere el envase (3)....................P.N. kilo

Sustitutos o imitaciones de manteca, incluso manteca
vegetal, tal como cotolina y compuestos de manteca,
sea cual fuere el envase (3).........................................P.N. kilo

Arenques y otros pescados ahumados...........................P.N. kilo
Bacalao y otros pescados, salados en seco....................P.N. kilo
Arenques, macarelas, y otros pescados en salmuera P.B. kilo
NOTA: Ningún alimento conservado en potes, latas
o pomos, se aforará según los párrafos 896 al 898, y
900 al 910 inclusive; estos párrafos se refieren sola
mente a los alimentos en bruto.

0.10
0.20

0.10
0.10

0.20
0.15
0.25
0.30 
025

0.50

0.50
0.07
0.07
0.06

Oficial N* 6717. dela Gaceta(1) —Según Ley N» 1586. del 6 de diciembre de 1947, publicada en
fecha 7 de diciembre de 1947.

(2) —Según Ley N» 1784. del 18 de agosto de 1948. publicada en la Gaceta Oficial N» 6828. de fecha
21 de agosto de 1948.

(3) —Según Ley N» 2386. de’. 20 de mayo de 1950. publicada en la Gaceta Oficial N» 7125. de fecha
24 de mayo de 1950.
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GRUPO n
CEREALES, FRUTAS Y LEGUMBRES SECAS, Y PREPARACIONES 

DE LAS MISMAS
911 Afrecho de cualquier cereal...................................... LIBRE
(a) Alimentos para aves, preparados con mezcla de más 

de dos clases de granos, semillas, u otros vegetales

2 de aaocto de 1952.

triturados, o con mezcla de sustancias animales o 
conchas trituradas, para dicho fin....................... PN. kilo

RDS
0.05

912 Arroz, descascarado o no............................................. P.N. 100 kilos 7.00
913 Harina de arroz........................................................... P.N. 100 kilos 6.00
914 Trigo en grano........................................................... LIBRE
915 Harina de trigo, vitaminada o no (1)....................... P.N. 100 kilos 600
(a) Sémola de ídem (1).................................................... P.N. 100 kilos 3.50
916 Centeno, y trigo sarraceno, en grano....................... LIBRE
917 Harina de centeno, de trigo sarraceno y de yuca .. P.N. 100 kilos 4.00
918 Cebada en grano........................................................... LIBRE
919 Cebada machacada para alimento de animales.. .. LIBRE
920 Malta de cualquier clase............................................ P.N. 100 kilos 3.00
921 Cebada perlada .. .. ,. . f t ., , • .. ,, P.N. 100 kilos 2.00
922 Maíz de todas clases, en granos o en mazorcas.. .. P.N. 100 kilos 2.00
923 Harina de maíz..............................................• .. .. P.N. 100 kilos 600
924 Maicena .................................................................. P.N. kilo 0.03
925 Maíz machacado para alimentos de animales.. .. P.N. 100 kilos 1.00
926 Avena en grano........................................................... LIBRE
927 Avena machacada para alimento de animales.. .. LTBRE
(a) Heno y forraje, no previstos en otra parte .. .. LIBRE
(b) Harina o torta de semilla de algodón y de cualquie-

ra otra oleaginosa, incluyendo la harina o torta de
coco (2) .................................................................. P.N. ki’o 0.06

928 Mijo en grano........................................................... LIBRE
929 Harina de mijo........................................................... P.N. 100 kilos 4.00
930 Sémola o harina de trigo candeal.............................. P.N. 100 kilos 5.50
931 Cereales preparados en alimentos no previstos.. .. PN. kilo 0.05
932 Arrurruz, sagú y tapioca, molidos o no................ P.N. kilo 0.05
933 Pan. bizcochos y galletas, hechos de harina de cerea-

les o de legumbres, dulces o no.............................. P.N. kilo 0.15
934 Galletas de munición, galletas de marinero y tortas

perrunas .................................................................. P.N. kilo 0.12
935 Fideos, macarrones y pasta para sopa, preparados

o no ......................................................................... P.B. kilo 0.10
936 Harina de papas (3) ................................................ P.N. kilo 0.C5
(a) Harinas de cereales o leguminosas, no previstas en

otra parte................................................................. P.N. 100 kilos 4.50
937 Frutas y bayas frescas en su estado natural .. .. P.N. ki’o 0.02
938 Frutas v bayas secas o desecadas, no previstas .... P.N. ki’o 0.05
939 Enebrina .................................................................. P.N. kilo 0.12
940 Lúpulo o flor de cerveza............................................ P.N. 100 kilos 8.00
941 Frijoles, chícharos, garbanzos y otros granos legu-

miñosas, secos.......................................................... P.N. 100 kilos 1000
942 Papas frescas (4) ................................................... 10.00

(D—Según Ley N* 1696, del 29 de abril de 1948. publicada en la Gaceta Oficial N* 6786 de fecha
30 de abril de 1948.

(2)—Según Ley N* 2386. del 20 de mayo de 1950. publicada en la Gaceta Oficial 7125. de fecha
24 de mayo de 1950.

(S)—Según Ley N» 3346. del 26 de julio de 1952. publicada en la Gaceta Oficial N» 7452. de fecha

«)—Según Ley N* 4977. del 11 de agosto de 1958. publicada en la Cácete Oficial N» 8274. de fecha
16 de agosto de 1958. modificada por Lev N» 52«8. del 14 
Gaceta Oficial N» 8440. de fecha 16 de enero de 1960. de enero de 1960. publicada en la



(D—Según Ley N» 4977. del 11 de agosto de 1958. publicada en la Gaceta Oficial N» 8274. de fecha 
16 de agosto de 1958. modificada por Ley N* 5288. del 14 de enero de 1960. publicada en la 
Gaceta Oficial N» 8440. de fecha 16 de enero de 1960.

<a) Remolachas, nabos y otros tubérculos frescos no 
previstos (1) .......................................................... P.N. 100 kilos

RD$
5.00

943 Idem, secos o desecados............................................ P.N. 100 kilos 20.00
944 Ajos, incluso el peso de la paja u otro material em

pleado en las ristras, si están así preparados (2) .. P.N. 100 kilos 20.00
945 Cebollas y cebollines, incluso el peso de la paja u otro 

material, empleado en las ristras si están así prepa
rados (1).................................................................... P.N. 100 kilos 14.00

946 Legumbres secas o desecadas no previstas................ PM. 100 kilos 20.00
947 Legumbres frescas que no estén previstas en otra 

parte........................................................................ P.N. 100 kilos 15.00
948 Azúcar, moscabado o centrifugado, y glucosa co

mercial ................................................................. P.N. 100 kilos 2.00
949 Azúcar refinado......................................................... P.N. 100 kilos 5.00
950 Cloruro de sodio (sal común) crudo, en cristales 

grandes ................................................................ P.N. 100 kilos 8.75
951 Idem refinado, molido o no.................................... P.N. 100 kilos 9.25
952 Cacao en grano......................................................... LIBRE
953 Cacao en polvo, pasta, masa, o pastillas, sin azúcar P.N. kilo 0.40
954 Idem, con azúcar (no confites ni dulces)................ P.N. kilo 0.30
955 Cacao preparado con leche, o con leche y azúcar o con 

cualquier otro producto alimenticio, en pasta, u otra 
forma, para diluir o no........................................... P.N. kilo 0.35

956 Manteca de cacao.................................................. P.N. kilo 0.30
957 Café en grano......................................................... LIBRE
958 Idem, tostado, molido o no.................................... P.N. 100 kilos 40.00
959 Cereales u otras sustancias, sustitutos del café, mo

lido o no................................................................ P.N. 100 kilos 30.00
960 Esencia o extracto de café..................................... P.N. kilo 1.00
961 Café y leche, o café, leche, y azúcar, en pasta, para 

diluir........................................................................ P.N. kilo 0.40
962 Achicoria en cualquiera forma.............................. P.N. kilo 0.40
963 Té............................................................................... P.N. kilo 0.25

GRUPO III

ESPECIAS

964 Canelón de China.................................................. P.N. kilo 0.10
965 Canela de Ceilán......................................................... P.N. kilo 0.20

966 Vainilla....................................................................... P.N. kilo 5.00
967 Clavo ........................................................................ P.N. kilo OJO
968 Malagueta................................................................ P.N. kilo 0.04
969 Macis ........................................................................ P.N. kilo 0.50

(2)—Según Ley N» 2459, del 18 de Julio de 1950, publicada en la Gaceta Oficial N» 7156, de fecha 
2 de agosto de 1950.
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RD$
970 Nuez moscada, descascarada o no.................................. P.N. kilo 0.15
971 Pimienta ..................................................................... P.N. kilo 0.12
972 Pimienta de Cayena....................................................... P.N. kilo 0.24
973 Pimientos morrones....................................................... P.N. kilo 0.05
974 Mostaza................  P.N. kilo 0.08
975 Semillas de anís, alcaravea y comino........................... P.N. kilo 0.12
976 Cualquiera otra especia, semilla y hoja, usadas como

alimento o para dar sazón, no previstas.................... P.N. kilo 0.10
NOTA: Cualquiera de los artículos enumerados en
los párrafos 964 al 976 inclusive, si estuviere molido
o preparado, pagará un recargo de 100 por ciento.

977 Semillas de hortaliza y de plantas ornamentales .. LIBRE
978 Po’vos para levadura (baking powder) o levadura en

cualquier forma....................................................... P.N. kilo 0.20
979 Coco molido..................................................................... P.N. kilo 0.20

GRUPO IV
ACEITES VEGETALES Y BEBIDAS

980 Aceite de semilla de algodón, refinado o sin refinar,
para uso en la mesa o en la preparación de comida, 
en envases de madera, hierro o barro (1).................... P.N. kilo 0.50

(a) Idem, en envases de vidrio o lata (1)................... P.N. kilo 0.50
981 Aceite de oliva, refinado o sin refinar, en envases de

madera, hierro o barro (1)......................................... P.N. kilo 0.40
(al Idem, en envases de vidrio o lata............................. P.N. kilo 0.40
982 Otros aceites comestibles, refinados o sin refinar, en

envases de madera, hierro o barro (1)  P.N. kilo 0.50
(a) Idem, en envases de vidrio o lata (1)........................ • P.N. kilo 0.50
983 Alcohol etílico en cualquier envase......................... litro 1.80
<a) A’cohol desnaturalizado.............................................. litro 1.40
984 Alcohol metílico.......................................................... litro 1.00
985 Wh’sky, coñac, cocktails, aguardiente de zarzamora,

de jengibre y otros (2)............................................ litro 3.60
986 Ron hasta 65 grados centesimales.............................. litro 1.20
(a) Idem, de más de 65 grados centesimales................. litro 1.30
987 Ginebra hasta 65 grados centesima’es....................... litro 1.50
(a) Idem, de más de 65 grados centesimales................. litro 1.60
988 Licores, cordiales, y cualquier licor espirituoso com

puesto, no previsto................................................... litro 1.90
989 Champagne y demás vinos espumosos preparados

por el mismo procedimiento del champagne .. .. litro 2.50
990 Otros vinos espumosos, preparados de otro modo .. litro 1.80
991 Amargos destinados a mezclarse con licores o bebidas litro 2.00
992 Vinos generosos, tales como el de Jerez, Oporto, Ma

dera, etc. y otros vinos dulces o secos, aperitivos o
de postres, inclusive el vermouth, en barriles u otros
envases semejantes................................................... litro 0.60

993 Idem, ídem, en botellas, frascos, garrafones u otros
envases semejantes................................................... litro 0.70

994 Todos los otros vinos blancos y vinos tintos dulces,
en barriles u otros envases semejantes................ litro 0.25

(1) —Según Ley N» 2386. del 20 de mayo de 1950, publicada en la Gaceta Oficial N» 7125. de fecha
24 de mayo de 1950.

(2) —Según Ley N» 4448. del 6 de mayo de 1956. publicada en la Gaceta Oficial N» 7979. de fecha
9 de mayo de 1956.
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RD$
(a) Idem, ídem, en botellas, frascos, garrafones u otros 

envases semejantes.. ............................................ litro 0.35
995 Vinos tintos comunes, que no contengan más de 12 

por ciento de volumen de alcohol, en barriles u otros 
envases semejantes................................................... litro 0.20

(a) Idem, ídem, en botellas, frascos, garrafones u otros 
envases semejantes................................................... litro 0.30
NOTA: Cuando el volumen de alcohol en los vinos 
clasificados en el párrafo 995, exceda de 12 por cien
to, se aplicará un recargo de 6 centavos por cada 
uno por ciento en exceso, o parte de uno por ciento.

996 Cerveza, extracto de malta y todas las bebidas seme-
jantes, en barriles u otros envases análogos .. .. hectólitro 16.00

997 Idem, en botellas, garrafones, u otros envases seme-
jantes........................................................................ hectólitro 21.00

998 Sidra, en barriles u otros envases análogos .. .. hectólitro 38.00
999 Idem, en botellas, garrafones u otros envases seme-

jantes........................................................................ hectólitro 40.00
1000 Aguas endulzadas, saboreadas, aguas gaseosas, cer-

veza de jengibre, cerveza de raíces, y otras bebidas
no alcohólicas, no previstas..................................... hectólitro 14.00

(a) Aguas minerales naturales..................................... hectólitro 10.00
1001 Jugo o zumo de frutas, puro o con el azúcar suficien-

te para conservarlo, no fermentado ni compuesto 
con alcohol................................................................. litro 0.10

1002 Vinagre y ácido acético diluido, en barriles u otros
envases semejantes................................................... litro 0.08

1003 Idem, en envases que no sean de los del párrafo 1002 litro 0.10

GRUPO V
ARTICULOS VARIOS

1004 Legumbres, bulbos, tubérculos, nueces, y frutas de
todas clases, no especificados especialmente, encur
tidos en cualquier forma, en envases de madera, o 
en otros envases que no sean de lata, vidrio o barro P.B. kilo 0.12

1005 Idem, en envases de vidrio, lata o barro................ P.N. kilo 0.14
1006 Aceitunas en envases de madera.............................. P.N. kilo 0.0*/
1007 Aceitunas en envases de barro o lata (1)................ P.N. kilo . 0.09
(a) Idem en envase de vidrio (1) .............................. P.N. kilo 0.15
1008 Idem, rellenas, en cualquier envase.......................
1009 Frutas conservadas en su propio jugo, en almíbar, o

P.N. kilo 0.15

en agua, en cualquier envase..................................... P.N. kilo 0.15
1010 Mermeladas, salsas y jaleas de frutas, en cualquier

envase (2)................................................................. P.N. kilo 0.30
1011 Frutas trituradas y pulpa de fruta, para darles sabor

a los helados y preparaciones semejantes (2) .. .. P.N. kilo 0.30
1012 Frutas conservadas en aguardiente, cordiales o lico-

res espirituosos de cualquier clase, tales como los 
melocotones en aguardiente, las cerezas en marras
quino, y otras semejantes, en cualquier envase (2) P.N. kilo 0.50

(D—Según Ley N» 5048. del 11 de diciembre de 1958. publicad« en la Gaceta Oficial N» 8314. de
fecha 17 de diciembre de 1958.

(2)—Según Ley N» 3280, del 25 de abril de 1952, publicada en la Cácete Oficial N» 7419, de fecha
30 de abril de 1952.
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1013 Tortas y pudines, de cualquiera clase...........................PJí.
1014 Pan moreno y otros análogos........................................ P.N.
1015 Extractos y preparaciones para dar sabor (no esen

cias medicinales, ni extractos líquidos o sólidos para 
la perfumería), de uso común para la cocina y otros 
usos ....................................................................... 25%

1016 Salsas, condimentos, y preparaciones semejantes pa-

RD$ 
kilo 0.20
kilo 0.20

ad-valonem
ra la mesa, tales como salsa de alcaparra, salsa de 
pimientos, salsa de Tabasco, salsa de Worcestershire,
condimentos1 2 para ensaladas, salsa de Chutney, salsa 
de tomate, salsa de seta y análogos...........................P.N.

(1) —Según Ley N» 3280, del 25 de abril de 1952, publicada en la Gaceta Oficial N» 7419, de fecha
30 do abril de 1952.

(2) —Según Ley N* 3430, del 18 de noviembre do 1952, publicada en la Gaceta Oficial N* 7495, de

1017 Almendras, avellanas, castalias, maní, y nueces de
cualquiera otra clase, sin descascarar...........................P.N.

1018 Idem, descascaradas...................................................... P.N.
1019 Idem, tostadas, saladas o molidas..................................P.N.
1020 Frutas, bayas, nueces u otros productos cristaliza

dos, (1) ................................................................ P.N.
1021 Confites, goma de mascar y dulces de todas clases no

mencionados especialmente (2)..................................P.N.
1022 Huevos, salados o conservados, y las yemas de huevos P.N.
(a) Huevos frescos.........................................................
1023 Queso fino, o cualquier queso envasado en barro o 

vidrio, tales como queso de Roquefort, Camembert,
Brie, Limberger, Imperial, y quesos semejantes .. P.N.

1024 Queso común............................................................. P.N.
1025 Mantequilla.................................................................... P.N.
1026 Oleomargarina, buterina, y todas las imitaciones o

sustitutos de la mantequilla de leche...........................P.N.
1027 Miel de abejas, miel de meple; miel de caña y miel

de maíz........................................................................... P.N.

kilo 0.15

kilo 0.10
kilo 0.15
kilo 0.20

kilo 0.60

kilo 0.40
kilo 0.05

libre

kilo 0.70
kilo 0.50
kilo 0.60

kilo 0.70

kilo 0.20
1028 Siropes y jarabes de almendras y en general, siropes

o jarabes, para dar sabor a las bebidas....................P.N.
1029 Conservas alimenticias de origen animal, en latas o

potes, no previstas en otra parte, preparadas o no
con salsas o legumbres (1).........................................P.N.

1030 Extractos de carnes...................................................... P.N.

kilo 0.20

kilo 0.30
kilo 0.25

1031 Carnes en latas, o en potes, tal como paté-de-foiegras,
carne de caza, etc., y alimentos análogos en pastas
o no (1)  P.N. kilo

1032 Sopas de todas clases, en latas o potes (1)................... P.N. kilo
1033 Bacalao, arenques, macarelas, en envases de vidrio,

lata o barro, en salsa, aceite, o no...........................P.N. kilo
1034 Salmón y atún, en envases de vidrio, lata o barro, en

salsa, aceite o no...................................................... P.N. kilo
1035 Sardinas en envases de vidrio, lata o barro, con acei

te o no...........................................................................P.N. kilo
1036 Anchoas y pastas de anchoas en cualquier envase .. P.N. kilo
1037 Pastas de pescado, caviar, y huevas de pescado, en

cualquier envase...................................................... P.N. kilo

0.60
0.30

0.12

0.12

0.15
0.35

0.35
1038 Otros pescados y productos del mar, conservados, ta

les como ostiones, almejas, etc., en envases de vi
drio, barro o lata...................................................... P.N. kilo 0.20

fecha 21 de noviembre de 1952.
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1039 Leche fresca, esterilizada o no; leche o crema
conservada, evaporada, condensada, concentrada 
o deshidratada, en polvo, o de cualquier otro 
modo preparada, con o sin azúcar, cual que sea el 
envase para usarse como alimento (1) ..............

(a) Idem en cualquier forma de sorbetes o helados, o 
formando cuerpo de productos para la fabrica
ción de sorbetes o helados (1) .............................

1040 Leche malteada ......................................................
1041 Alimentos a base de leche o de cereales para los

niños y los enfermos..............................................
1042 Trufas, en cualquier envase.................................
1043 Hongos (no en forma de salsa), de cualquier

clase, y en cualquier envase.................................
1044 Legumbres de todas clases, conservadas (no en

curtidas), no previstas en otra parte, tales como 
tomates, maíz, petit-pois o guisantes verdes, ca
labazas, repollos, pimientos morrones, y en gene
ral, todas las legumbres conservadas, en cual
quier envase ..........................................................
NOTA: Cualquier vegetal en conserva, clasifica
do en este Grupo V, que se importe deshidratado, 
pagará un recargo de 100 por ciento sobre sus 
derechos.

RD$

P.N. kilo 0.12

P.N. kilo 5.00
P.N. kilo ’ 0.06

P.N. kilo 0.06
P.N. kilo 0.40

P.N. kilo 0.40

P.N. kilo 0.20

CLASE “N”

ARTICULOS VARIOS
(MISCELANEAS)

1045 Caucho crudo, y desperdicios de caucho crudo
o no, en pedazos o trozos ....................................
Láminas o planchas en rollos, de caucho no vul
canizadas, tales como las denominadas “Cushion- 
Gum” y “Camel Back” y sus similares utilizadas 
exclusivamente para recauchar llantas de auto
móviles y camiones u otros vehículos (2)..........
NOTA Los derechos establecidos en el apartado 
anterior son los únicos que pagarán esos produc
tos o manufacturas, quedando liberados de todo 
otro derecho e impuesto fiscal sobre importación, 
previsto por cualquier otra Ley. (2)
Caucho o guatapercha en hojas, mezclado o com
binado o no, con otro material, para empaqueta
duras de máquinas ................................................
Empaquetadura para máquinas, no en hojas, de 
caucho, puro o combinado con cualquier material, 

incluso empaquetadura para pistones, válvulas, 
etc. anillos, discos, rellenos y arandelas.............
Correas de trasmisión, de caucho combinado o no 
con otro material...................................................
Mangueras de caucho combinado con otro ma
terial ........................................................................

1046 Tubos de caucho o de gutapercha, combinado o 
no con otro material, con accesorios o sin ellos ..

P.N. ¡dio
(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

0.10

P.N.

10%

10%

10%

10%

P.N.

kilo 0.15

ad-valorem

ad-valorem

ad-valorem

ad-valorem

kilo 0.60

(1) —Según Ley N* 3280. del 25 de abril de 1952. publicada en la Gaceta Oficial N» 7419,
30 de abril de 1952.

(2) —Según Ley N® 2677, del 15 de enero de 1951. publicada en la Gaceta Oficial N® 7236,
20 de enero de 1951.

de fecha

de fecha
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(a) Llantas de caucho combinado o no con otro ma
terial, y los tubos interiores de las mismas, para 
ruedas de carruajes, automóviles de pasajeros,
bicicletas, etc............................................................ P.N. 100 kilos

(b) Llantas y tubos interiores de caucho para ca
miones-automóviles ............................................... p.N. 100 kilos

RDS

30.00

20.00
NOTA:En caso de no haberse comprobado defi
nitivamente que las llantas sean exclusivamente 
para camiones-automóviles, se clasificarán según 
párrafo 1046 (a). Los tubos interiores que ten
gan menos de lV/¿ milímetros de diámetro siem
pre se aforarán bajo el párrafo 1046 (a).

(c) Hormas de caucho para sombreros...................... LIBRE
(d) Alfombras o tapetes, de piso o de puerta, he-

chos de caucho, combinado o no con otro material P.N. kilo 0.40
(e) Botas y zapatos de caucho, combinado o no con 

otro material .......................................................... P.N. kilo 0.25
(f) Botellas para agua, jeringas de fuente, gorras y 

sacos para hielo y orinales, de goma blanda; pe
zones, accesorios para mamaderas, anillos de 
dentición y artículos análogos de goma blanda.. 15% ad-valorem

(g) Tipos y sellos de caucho ..................................... P.N. kilo 1.00
(h) Borradores o raspadores de goma ..................... P.N. kilo 0.40
(i) Tacones y suelas de goma para zapatos (1) .... P.N. kilo 1.00
(j) Todos los demás artículos y manufacturas de go

ma blanda, no mencionados en otra parte (1) .. P.N. kilo 0.60
NOTA: Ninguno de los artículos clasificados en 
el párrafo 1046 (j), pagará un derecho menor 
de 25 por ciento ad-valorem.

1047 Pasta vulcanizada (la llamada vulcanita), para 
dentistas, combinada o no con colores, polvo de 
metal u otros materiales .....................................

(a) Reglas o medidas, de pasta vulcanizada, com
binada o no con goma blanda u otro material..

(b) Portaplumas de ídem.............................................
(c) Portaplumas de fuente, de ídem, con plumas o

punta de oro o sin ella, y con adornos o partes 
de nácar, oro, plata, u otro metal......................
MAS .........................................................................

(d) Idem, con pluma o punta de oro y sin adornos de
ninguna clase .........................................................
MAS ........................................................................

(e) Idem, con cualquier otra pluma o punta, y sin
adornos ....................................................................
MAS ........................................................................

(f) Bandejas para fotografías, y para otros fines
de pasta vulcanizada o sus imitaciones..............

(g) Jeringas y pistones de ídem.................................
(h) Boquillas para fumar y calimetes para cachim

bos, de ídem............................................................
MAS ........................................................................

(i) Peines y peinetas, horquillas y adornos para el
cabello, de ídem.......................................................

20% ad-valorem

LIBRE

P.N. kilo 1.20
P.N. kilo 1.25

docena 6.00

docena 3.60
20% ad-valorem

docena 0.96
20% ad-valorem

P.N. 
P.N.

kilo (
kilo

P.N.
20%

kilo 
ad-valorem

P.N. kilo

(1)—Según Ley N» 1585. del 6 de diciembre de 1947. publicada en la Gaceta Oficial N» 6717 de 
fecha 7 de diciembre de 1947.
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(j)

1048

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)
(h)

1049

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(Í)
(g)

(h)

(j)

Otros efectos o artículos de ídem, no mencio
nados especialmente ..............................................
Ambar, azabache, coral, marfil, espuma de mar, 
nácar, carey y otras conchas:
Cualquiera de estos materiales en su estado na
tural, y no beneficiado; con excepción de limpia
do, estregado o pulido..........................................
Botones de cualquier clase, incluso botones de 
puños, de cuellos y de camisa.............................
Cachimbos, boquillas para fumar, o calimetes 
para cachimbos ......................................................
MAS .......................................................................
Bolas de billar, de pina o juegos semejantes, 
piezas de ajedrez o de damas, y cualquier juego no 
previsto .................................................................
MAS .......................................................................
Armazones para espejuelos o anteojos, con len
tes, o sin ellos ......................................................
Dados, fichas, y cualquier otro juego de azar, o 
artículos para juego de azar.................................
MAS .......................................................................
Juguetes .................................................................
Cualquier otro artículo no previsto en otra parte.
NOTA: Ningún artículo clasificado en el párrafo 
1048, exceptuando los clasificados según las sub
divisiones (a) y (e), pagará un derecho menor 
de 25 por ciento ad-valorem, sobre su peso neto.
Cuerno, hueso, pezuña, ballena, marfil vegetal, 
pasta, galalita, bakelita, celuloide, resina sinté
tica, y otros productos plásticos, así como los ma
teriales que imiten los comprendidos en este pá
rrafo y los descritos en el párrafo 1048: 
Cualquiera de los productos naturales menciona
dos en el párrafo 1049, en su estado primitivo o 
simplemente limpiados, estregados o pulidos, y 
los artificiales del mismo párrafo en estado ori
ginal sólido, no convertidos en manufacturas de
terminadas .............................................................
Botones, incluso botones de puños, de cuello y 
de camisa ...............................................................
Cachimbos, boquillas para fumar, y calimetes pa
ra cachimbos .........................................................
MAS .......................................................................
Bolas de billar, de piña o juegos semejantes, 
piezas de ajedrez o de juegos de damas, y cual
quier juego no previsto........................................
MAS .......................................................................
Dados, fichas, y cualquier otro juego de azar, 
o artículo para juego de azar.............................
MAS .......................................................................
Juguetes .................................................................
Peines, peinetas, horquillas y adornos para el ca
bello ........................................................................
Cuellos para hombres, mujeres y niños ..........
MAS .......................................................................
Puños para hombres, mujeres y niños..............
MAS .......................................................................
Cualquier otro artículo no previsto en otra parte.

P.N. kilo 1.50

P.N. kilo 0.25

P.N. kilo 1.50

P.N. kilo 10.00
20% ad-valorem

P.N. kilo 3.00
10% ad-valorem

25% ad-valorem

P.N. kilo 5.00
20% ad-valorem

P.N. kilo 3.00
P.N. kilo 3.00

0.24

P.N. kilo 0.15

P.N. kilo 0.60

P.N. kilo 2.00
20% ad-valorem

P.N. kilo 1.50
10% ad-valorem

P.N. kilo 3.00
10% ad-valorem

P.N. kilo 1.20

P.N. kilo 1.50

20% 
docena

20% 
P.N.

docena i
ad-valorem 

de pares 0.36 
ad-valorem 
kilo 1.00

(i)
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(k)

(l)

RD$
Vajilla, según la Nota 2da. del Párrafo 90 (1) .. P.N. 
No menos del 30% ad-valorem.

kilo 2.00

Frascos, botellas, garrafones y biberones (2) .. P.N. 
y no menos de 30% ad valorem.

kilo 2.00

NOTA: Ningún artículo clasificado bajo el pá
rrafo 1049 (g) y (j), pagará un derecho menor 
de 25 por ciento ad-valorem.

1050 Botones de todas clases, incluso botones de pu
ños. de cuellos, de camisa, botones con retratos 
o insignias no previstos en otra parte, con excep
ción de los de oro o plata, y los dorados o pla
teados ...................................................................... P.N. kilo 0.60

NOTA: Ninguno de los artículos clasificados en 
el párrafo 1050 Dagará un derecho menor de 25 
por ciento ad-valorem.

1051 Pelo humano, manufacturado o no......................
1052 Esponjas naturales .................................................
1053 Estopa de cualquier fibra vegetal, embreada o

alquitranada o no, inclusive estopa compuesta pa
ra la fabricación de calzado.................................

1054 Listones de madera para baúles ..........................
1055 Látigos:
(a) Con mangos de madera u otro material vegetal,

forrados de cuerda, malla, o material tejido o 
trenzado, o lisos ...................................................

(b) Idem, forrados de cuero, piel u otros materiales
no mencionados en el párrafo precedente..........

(c) Con mangos de cuerno, de ballena, cuero u otro
material, forrados de cuerda, malla o material 
tejido o trenzado, o liso.......................................

(d) Idem, forrados de cuero, piel u otro material
no mencionado en el párrafo precedente..........

(e) Látigo para ganaderos .........................................

P.N. hectog. 0.80
20% ad-valorem

P.N. kilo 0.02
P.B. kilo 0.05

docena 1.80

docena 2.16

docena 3.96

docena 5.16
docena 3.36

NOTA Ira.: Los látigos de montar en general, se 
clasificarán de acuerdo con el párrafo 1055 con 
una rebaja de 50 por ciento de los derechos previs
tos en dicho párrafo.
NOTA 2a.: Ninguno de los artículos clasificados 
en el párrafo 1055, pagará un derecho menor de 
30 por ciento ad-valorem.

1056 Paraguas y sombrillas:
(a) De seda o seda artificial, pura o mezclada con

otros materiales, con varillas hasta 40 centíme
tros de largo........................................................... docena

(b) Idem, con varillas que excedan de 40 centímetros
de largo ................................................................... docena

(c) De otro material que no sea papel, con varillas
hasta 40 centímetros de largo.............................. docena

(d) Idem, con varillas que excedan de 40 centímetros
de largo .................................................................. docena

4.20

6.00

1.56

2.40

(1) —Según Ley N* 2174. del 29 de noviembre de 1949. publicada en la Gaceta Oficial N» 7035, de
fecha 30 de noviembre de 1949.

(2) —Según Ley N* 5099. del 20 de marzo de 1959. publicada en la Gaceta Oficial N’ 8343. de fecha
21 de marzo de 1959.
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NOTA: Ninguno de los artículos clasificados en el 
párrafo 1056, pagará un derecho menor de 30 
por ciento ad-valorem.

1057 Sombreros de paja o de cualquiera de los mate
riales mencionados en el párrafo 749, incluso co
pas, alas y formas de los mismos, sin guarniciones:

(a) Para varones .................................................................. docena
(b) Para hembras ................................................................ docena
(c) Para niños ...................................................................... docena
1058 Idem, guarnecidos:
(a) Para varones.................................................................. docena
(b) Para hembras ................................................................. docena
(c) Para niños ...................................................................... docena
1059 Sombreros de copa alta, de cualquiera clase .... docena
1060 Sombreros de otros materiales, no mencionados

en otra parte, incluso copas, alas y formas para 
los mismos, no guarnecidos:

(a) Para varones.................................................................. docena
(b) Para hembras ................................................................ docena
(c) Para niños ...................................................................... docena

NOTA: Cuando los sombreros, copas, alas y for
mas, previstos en el párrafo 1060, sean importa
dos en bruto, no hormados, prensados, forrados,
ni engomados, y destinados exclusivamente a ser 
concluidos finalmente en el país por un proceso 
de transformación industrial, sólo pagarán los 
derechos siguientes, según las clases a que co
rrespondan por sus apartados, así: los del apar
tado a), RDS1.20 docena; los del apartado b), 
RDS0.96 docena, y los del apartado c), RDS0.48 
docena; y ninguno de los artículos clasificados 
por esta Nota, pagará un derecho menor del 25 
por ciento ad-valorem.

1061 Idem, guarnecidos:
(a) Para varones .......................................................... docena
(b) Para hembras ......................................................... docena
(c) Para niños ............................................................... docena

NOTA: la.: La adición de badanas, forros, cin
tas, hebillas, tejidos, encajes, plumas, flores y 
objetos análogos, en cualquiera proporción, por 
pequeña que sea, se considerará como guarnicio
nes para los sombreros previstos en los párrafos 
1057 al 1061, inclusive.
NOTA 2a.: Ninguno de los artículos clasificados 
en los párrafos 1057 al 1061, inclusive (excep
tuándose los de la Nota del párrafo 1060 (c), paga
rá un derecho menor de 50 por ciento ad-valorem.

1062 Gorras de seda o seda artificial o mezclas de és
tas con otros materiales, o de cuero, para adultos docena

(a) Idem, para niños.................................................... docena
1063 Idem, de cualquier otro material, no mencionado 

en otra parte:
(a) Para adultos .......................................................... docena
(b) Para niños ............................................................ docena

RD$
6.72
9.12
3.36

7.80
11.16

3.60
20.40

4.80
3.36
1.68

7.80
7.56
2.64

3.24
2.16

2.52
1.80
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NOTA: Ninguno de los artículos clasificados en 
los párrafos 1062 y 1063, pagará un derecho 
menor de 50 por ciento ad-valorem.

1064 Fósforos de madera o de cartón, aunque sean
de anuncio, incluso también los de “Bengala” y 
fósforos contra viento o tempestad .................. P.N. kilo 2.50

(a) Los llamados cerillas o fósforos de cera.............. P.N. kilo 2.60
1065 Cápsulas o cartuchos con balas o sin ellas, para 

armas de fuego....................................................... P.N. kilo 0.50
1066 Cápsulas de metal para escopetas, cargadas o no. P.B. kilo 0.50
1067 Cápsulas de cartón y metal para escopetas, va

cías, o cargadas solamente con pólvora o com
puestos explosivos, con sus fulminantes .......... P.B. kilo 0.40

1068 Cápsulas de cartón y metal para escopetas, car
gadas con fulminantes, pólvora o compuestos ex
plosivos y municiones ........................................... P.B. kilo 0.15

1069 Pistones y fulminantes para armas de fuego .... P.B. kilo 0.60
NOTA: Los cartuchos para escopetas de retro
carga, pagarán además, un recargo de RD$0.20 
por kilo bruto, aparte de sus derechos previstos 
por el párrafo por el cual se clasifiquen.

1070 Tacos de papel y de fieltro de todas clases, para 
armas de fuego ..................................................... P.N. kilo 0.75

1071 Motas para la cara, no previstas en otra parte .. P.N. kilo 1.50
1072 Sanguijuelas ............................................................ P.B. kilo 1.00
1073 Imanes .................................................................... P.N. kilo 0.25
1074 Flores, frutas, semillas, hojas, tallos o pistilos 

artificiales, o partes de ellos no previstos en otra 
parte, manufacturados en coronas o no.............. P.N. kilo 1.80

(a) Idem, ídem, manufacturados en adornos para el 
pelo a la cabeza....................................................... P.N. kilo 2.50

1075 Maniquís, de todas clases....................................... P.N. kilo 0.15
1076 Cámaras fotográficas en general, y kodaks o 

cámaras portátiles para instantáneas, de todas 
clases, completas o no, y todas las partes de las 
mismas (con excepción de placas y películas), in-
cluso lentes, trípodes, portaplacas, etc................. 30% ad-valorem

1077 Todas las placas fotográficas, secas o de otra
clase ........................................................................ 20% ad-valorem

(a) Películas fotográficas en rollos o sueltas, sin ex-
poner ...................................................................... 25% ad-valorem
NOTA: Las películas de cinematógrafos, biógra
fos y máquinas análogas de cuadros movedizos 
(impresionadas), se aforarán según el párrafo 
correspondiente a la Clase “L”.

1078 Estereópticos y linternas mágicas (no juguetes). 15% ad-valorem
1079 Catalejos, anteojos de campaña y de marina, y

gemelos de teatro:
(a) Montados en acero, cobre, latón, cuero, caucho,

hueso, pasta u otro material ordinario.............. 20% ad-valorem
(b) Idem, montados en nácar, carey o marfil..........  30% ad-valorem

NOTA: Los anteojos montados en oro, platino o 
plata, o adornados con piedras preciosas se clasi
ficarán como joyas.

1080 Pinturas al óleo no previstas en otra parte .... 20% ad-valorem
1081 Manteles o camisas incandescentes para lámparas

de cualquiera clase................................................. el ciento 2.50



1082 Puntas de cualquiera clase, para quemadores .. P.N. kilo
1083 Juegos y juguetes con excepción de los de oro y

plata, los dorados o plateados o los de los ma
teriales mencionados en los párrafos 1048 y 1049 
de la Clase “N” .................................................... P.N. ¡dio

(a) Juegos de azar, o cualquier artículo para juego 
de azar, de los mismos materiales previstos en el 
párrafo 1083 .......................................................... P.N. kilo

RD$
1.25

0.25

2.50
NOTA: Ninguno de los artículos clasificados en 
el párrafo 1083, pagará un derecho menor de 20 
por ciento ad-valorem.

1084 Tabaco:
(a) En rama, en hojas, despalillado o no, y en recor

tes o fragmentos de hojas...................................
(b) En rapé ..................................................................
(c) Preparado en polvo o líquido como germicida,

insecticida o destructor de escamas.....................
(d) En cigarros de cualquier clase o vitola ............
(e) Para mascar, el llamado de breva, o andullo ..
(f) En cigarrillos de hasta 7 centímetros de longitud.
(g) En cigarrillos que excedan de 7 centímetros de 

longitud; por cada 7 centímetros o fracción ....

P.N. kilo
P.N. kilo

LIBRE 
millar 

P.N. kilo 
millar

millar

4.00
7.00

140.00
5.00

15.50

17.50
NOTA: Los derechos sobre cigarrillos previstos 
en los apartados (f) y (g) del párrafo 1084, se 
cobrarán mediante estampillas especiales, de ti
pos que amparen respectivamente los envases de 
diez y de veinte cigarrillos, según lo prevé la Ley 
N* 1115, Gaceta Oficial N’ 4929 del 5 de Agosto 
de 1936, quedando sujetos a todas las regu
laciones de dicha Ley.

(h) En palillos, preparados o no .............................
(i) En forma de hebra o picadura, y en cualquiera

otra forma no mencionada especialmente..........
1085 Tíos vivos o carrouseles, olas giratorias, ferroca

rriles en miniatura, columpios y artículos análo
gos de diversión, no previstos en otra parte ..

1086 Teatros portátiles, equipos de circo, panoramas,
figuras de cera, y otros objetos semejantes para 
diversiones públicas (excepto en caso de previ
sión expresa), que se introduzcan por un tiempo 
limitado, de acuerdo con los reglamentos y dispo
siciones dictadas por el Poder Ejecutivo..........

1087 Plantas vivas..........................................................
1088 Tela o fieltro alquitranados, aceitados o prepa

rados para techos o forros exteriores, y estopilla 
para el cultivo del tabaco .................................

1089 Encerados o lonas impermeabilizadas para cu
brir carga ...............................................................

1090 Cadenas de agrimensor y cintas metálicas ....
1091 Brújulas de todas clases .....................................
1092 Cuadrantes, sextantes, ociantes y artículos aná

logos ........................................................................
1093 Barómetros, termómetros y pluviómetros, de

cualquier clase, lactómetros, sacarómetros, pesa- 
licores, y otros indicadores semejantes, relojes de 
arena, lentes de aumento para la lectura, espejos 
ustorlos, etc., incluso vidrios de aumento y cuen
tahilos ....................................................................

P.B. kilo 2.00

P.N. kilo 6.00

10% ad-valorem

LIBRE
UBRE

LIBRE

UBRE
LIBRE
LIBRE

LIBRE

5% ad-valorem

— 91



1094 Instrumentos matemáticos y científicos, de todas 
clases, no previstos en otra parte, tales como 
telescopios, espectroscopios, teodolitos, microsco
pios, taquímetros y otros aparatos semejantes ..

1095 Efectos importados por el Gobierno para el ser
vicio público, y los materiales indispensables e 
instrumentos importados exclusivamente para la 
construcción y entretenimiento de obras públicas, 
y obras declaradas de utilidad pública, siempre 
que estén sujetos a las reglamentaciones que al 
efectos dictare el Poder Ejecutivo......................

1096 Efectos importados por el Consejo Administrati
vo del Distrito Nacional, y los Ayuntamientos 
para los servicios públicos, sujetos a las regla
mentaciones que dictare el Poder Ejecutivo ....

1097 Banderas nacionales determinadas según la
Constitución y leyes especiales ..........................

1098 Imágenes, ornamentos y demás objetos para la
Iglesia, destinados al culto, previa declaración 

del Prelado, y para otras denominaciones religio
sas, previa autorización de la Secretaría de Estado 
de Finanzas .............................................................

1099 Artículos enviados por un gobierno extranjero
para uso oficial de sus representantes acredita
dos en la República, previa autorización de la Se- 
cre de Estado de Finanzas .................................

1100 Artículos importados por los Representantes Di
plomáticos de Gobiernos extranjeros acreditados 
en la República para su uso particular o el de sus 
familiares respectivos, sujetos a las disposiciones 
de leyes especiales y reglamentaciones del Poder 
Ejecutivo .................................................................

1101 Equipaje y efectos personales de los miembros
de las representaciones diplomáticas de Gobier
nos extranjeros, los cuales serán entregados sin 
verificación .............................................................

NOTA: La exoneración de derechos y la entrega 
del equipaje sin verificación, de que trata el pá- 
rafo 1101, no comprende a los agentes consulares.

1102 Minerales de hierro .............................................
1103 Frutos, productos y artículos dominicanos, re

importados sin haber recibido alteración ni au
mento en su valor por cualquier procedimiento o 
manufactura, siempre que se pruebe debidamente 
su salida de la República, su introducción en el 
país extranjero y la razón de la reimportación ..

1104 Frutos, productos y artículos dominicanos, de
vueltos por haberse prohibido su entrada en el 
punto de su destino, siempre que se presenten las 
pruebas de su prohibición de entrada ..............

1105 Frutos, productos y artículos dominicanos, que 
se encuentren en el extranjero, y que a 
causa de no haber sido vendidos en el lugar 
de su destino se reimporten, siempre que 
vuelvan dentro de los mismos envases que 
llevaron, traigan las mismas marcas con que 
fueron exportados, haya constancia aduanera de 
su exportaóión y vengan acompañados de una 
certificación del Cónsul Dominicano o a falta de 
éste, de la autoridad principal de la Aduana del 
puerto de reembarque, expresando que dichos
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. LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE



mitos o productos entraron al puerto extranjero 
procedentes de la República Dominicana, y que se 
devuelven a la República por las razones antedichas

1106 Artículos enviados desde la República a exposicio-
nes extranjeras, al ser reimportados.......................

1107 Artículos extranjeros para exposiciones públicas que
se celebren en la República. (Estos artículos estarán 
sujetos a las reglamentaciones que dictare el Poder 
Ejecutivo).................................................................

1108 Obras de arte, destinadas a exhibirse en museos pú
blicos, galerías o escuelas de arte nacionales, cuan
do se presenten las pruebas de su verdadero destino

1109 Cuadros y esculturas que hayan sido exportados con
un certificado de Aduana, siempre que al reimpor
tarse se pruebe la identidad de los mismos .. ..

1110 Equipajes:

libre

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE

(a) Prendas de vestir y objetos de tocador, que hayan
servido para el uso personal de un pasajero o de una 
familia, ciudadanos o habitantes de la República, en 
cantidades proporcionales a su condición económi
ca, y que sean de su propiedad personal, incluyendo 
objetos nuevos que valgan en el lugar de la verifi
cación hasta cien pesos, siempre que el resto de su 
equipaje usado valga por lo menos cuatro veces 
esta suma, y que dichos objetos nuevos sean de su 
propiedad y para su uso personal y no para el co
mercio o para la venta............................................

(b) Ropa de cama y de mesa, artículos de uso personal,
joyas y ajuares de mesa, traídos de retorno al país 
por ciudadanos o habitantes de la República en su 
equipaje y que sean de su propiedad personal (no 
para el comercio ni para la venta), usados por di
chas personas ..........................................................

(c) Prendas de vestir, objetas de tocador y artículos pa
ra uso personal, ropa de cama y de mesa, vestidos 
de teatro, alhajas y vajilla de mesa, que con señales 
evidentes de haber sido usados, conduzcan los via
jeros o turistas (no ciudadanos o habitantes de la 
República), en su equipaje, en cantidades propor
cionales a su condición económica, y que sean de su 
propiedad personal y no para el tráfico ni para la 
venta ........................................................................

(d) Las importaciones comerciales que traigan los pa
sajeros con sus equipajes sin la factura consular re
querida por la Ley para el Régimen de las Aduanas, 
estarán sujetas en adición a los derechos e impues
tos correspondientes, a un recargo del 50% de los 
derechos arancelarias (1).
NOTA la.: El privilegio de entrada libre de los efec
tos a que se refiere este párrafo, no incluye la in
troducción de provisiones, alimentos, licores, ciga
rros. cigarrillos, drogas, preparaciones medicinales 
o perfumerías por más de RD55.00 de valor de cada 
artículo.

libre

libre

libre

(1)—Arregado por la Ley N* 1556. del 31 de Octubre de 1947, publicada en la Gaceta Ondai N»
6106. de fecha 5 de Noviembre de 1947.
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NOTA 2a.: No se concederá más de una vez al año 
a una misma persona el privilegio sobre objetos 
nuevos a que se refiere este párrafo.

1111 Muebles de casa, pertenecientes a personas que ven
gan a establecerse a la República, incluso cuadros, 
pinturas, retratos de familia, pianos y otros instru
mentos de música, loza y batería de cocina, herra
mientas, útiles y aparatos de artes, oficios y profe
siones; todos usados, en las cantidades y de la clase 
que corresponda a la posición de las personas que 
los traigan, y que estén destinados para su uso y be
neficio persona] y no para el tráfico ni para la venta 
NOTA: Para que los artículos a que se refiere este 
párrafo gocen del beneficio de la libre introducción, 
deben los introductores comprobar que estos ar
tículos fueron usados más de un año, debiendo ser 
Introducidos con ellos al llegar a la República o 
posteriormente en un término racional a Juicio del 
Colector de Aduana, y siempre que los introducto
res hayan venido al país con el propósito de fijar 
definitivamente en él su residencia, y siempre que 
no se les haya concedido antes este privilegio.

1112 Muestras invendibles, o que no tengan ningún valor
comercial.................................................................

(a) Muestras que no excedan de un valor de RD$2,000.00 
introducidas por comisionistas, bona-fide, para sus 
negocios comerciales, siempre que no permanezcan 
en el territorio de la República más de cuatro meses 
y que el introductor preste fianza a satisfacción del 
Colector; debiendo éste verificar dichas muestras 
tanto a la entrada como a la salida para la identifi
cación de éstas..........................................................

1113 Muestras y colecciones de mineralogía, botánica, zoo
logía, etnología, arqueología, antropología y geolo
gía, para museos públicos, escuelas públicas, acade
mias y sociedades científicas y artísticas, cuando se 
presenten las pruebas de su verdadero destino.. ..

1114 Colecciones numismáticas y otras análogas, de mo
nedas o medallas...................................................

1115 Las manufacturas eaviadas al extranjero con el pro
pósito de repararlas, pagarán al ser reimportadas 
un derecho igual al 20 por ciento del valor do las re
paraciones. Los artículos que sean libres de dere
chos en este arancel y que sean enviados al extran
jero para ser reparados, se considerarán, al ser re
importados................ ..........................................

(a) Los envases y recipientes fabricados en el país, que
se exporten con frutos o artículos cosechados, pro
ducidos o manufacturados en la República, al ser re
importados vacíos sin modificación por los mismos 
exportadores ..........................................................

(b) Los envases y recipientes de fabricación extranjera
que se reimporten como continentes de artículos o 
productos destinados exclusivamente a alguna in
dustria nacional, después que hayan pagado sus de
rechos correspondientes en su primera importación 
y que sigan importándose, por los mismos exporta
dores .........................................................................

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE
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(c) Los artículos y manufacturas extranjeras, que ha
yan pagado los derechos correspondientes a su pri
mera importación, cuando sean reimportados en un 
término que no exceda de un afio, entre las fechas 
de salida al extranjero del transporte que los con
dujo y la llegada al país, del en que se reimporten LIBRE
NOTA la.: Los artículos o manufacturas del párra
fo 1115 (c), que se reimporten fuera del plazo esti
pulado en él, pero no mayor de dos afios, pagarán 
el 25 por ciento de los derechos que les correspon
dan como importados.
NOTA 2a.: Para que los artículos o manufacturas 
enviados o conducidos al extranjero puedan gozar 
a su reimportación, de cualesquiera de los privile
gios, concedidos por todo el párrafo 1115, deberán 
ser llevados a la Aduana de salida para que los exa
mine y expida certificado a fin de que puedan ser 
identificados al tiempo de la reimportación.

1116 Todos los demás efectos artículos y mercancías no
enumerados o previstos en otra parte, con excepción 
de materias primas................................................... 20% ad-valorem

1117 Materias primas no enumeradas ni previstas en otra
parte ........................................................................ 10% ad-valorem
Artículo 10*—Se consagra el derecho de exportar libremente y sin pago de 

derechos, todos los artículos y productos de la agricultura, la pecuaria, la minería, 
la industria y de cualquier otra actividad nacional, así como el de reexportar dichos 
artículos o productos, ya sean nuevos o usados, pero todo sin perjuicio de la aplica
ción de otras leyes, distintas de la presente, que prevean el pago de derechos fisca
les sobre la exportación de ciertos artículos tales como azúcar, siropes, melazas, 
café, cacao, ganado, maderas, y otros, o que establezcan prohibiciones o regulaciones 
especiales sobre la exportación o reexportación.

Artículo 11*—Debe entenderse que el valor de los artículos de exportación de
clarable en los manifiestos de acuerdo con la Ley para el Régimen de las Aduanas, 
para el cobro de los impuestos establecidos por cualquier ley, es el precio de venta 
al por mayor de exportación, incluyendo todos los gastos e impuestos que ellos ori
gínen, hasta situarlos envasados y listos en el medio de transporte en que haya de 
efectuarse la exportación, exceptuándose el flete exterior y el seguro (1).

Artículo 12*—REINTEGRO DE DERECHOS DE IMPORTACION PAGADOS 
SOBRE CIERTOS ARTICULOS, EN EL CASO DE SU EXPORTACION.

a) A los importadores o, según el caso, a los exportadores, les serán reem
bolsados 95% de los derechos de importación pagados sobre los artículos mencio
nados más abajo que sean después exportados, siempre que se cumplan las siguientes 
disposiciones y reglamentos adicionales que, de acuerdo con esta Ley, dictará el Se
cretario de Estado de Finanzas.

b) Gozarán del beneficio previsto en este artículo:
“lo. Toda clase de artículos utilizados para contener o como envases de ar

tículos o productos exportados, excepto los confeccionados con los ma
teriales previstos en el Párrafo 529 y sus apartados (a) y (b)”. (2).

2o. Toda clase de material o artículos utilizados en su totalidad, en la fabri- 
cación de otros artículos manufacturados en la República Dominicana, 
para su exportación.

(D—Según Ley N* 1696. del 29 de abril de 1948. publicada en la Gaceta Oficial N» 6786. de fecha 
30 de abril de 1948.

(2)—Según Ley N» 1836. del 5 de noviembre de 1948. publicada en la Gaceta Oficial N» 6854 de
fecha 8 de noviembre de 1948.
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c) Gozarán del beneficio previsto en este artículo:
lo. El importador que haya pagado los derechos de importación, siempre 

que él no haya vendido, traspasado o en otra forma cedido a otra per
sona sus derechos, salvo caso de trasmisión por causa de muerte o de constitución 
de compañía en que el importador esté interesado.

2o. El exportador que exporte productos contenidos en los envases impor
tados, o los artículos manufacturados, en todo o en parte, de otros ar

tículos importados, siempre que a él le hayan sido traspasados directamente por 
el importador original los certificados correspondientes que servirán de base para 
el reembolso.

En ningún caso puede un importador vender, traspasar, o en otra forma, 
ceder dichos certificados ni partes de ellos a más de una sola persona.

d) Para que pueda reclamarse un reembolso bajo esta disposición, es preciso:
lo. Que el importador, al presentar su manifiesto de importación en la Adua

na, declare por escrito, tanto en el mismo manifiesto como en una co
municación aparte, su intención de reclamar el reembolso de los derechos de impor
tación, cuando sean exportados los envases o los artículos manufacturados, en todo 
o en parte, con el material o los otros artículos importados.

2o. Que el Colector de Aduana, después de haber verificado los artículos 
importados y de haber recibido el pago de los derechos de importación, 

extienda un certificado a favor del importador, con todos los detalles necesarios para 
la identificación de dichos artículos.

3o. Que el exportador, al presentar su manifiesto de exportación en la Adua
na, declare por escrito, tanto en dicho manifiesto como en una comunicación aparte, 
con todos los detalles necesarios para su identificación, los envases o artículos ma
nufacturados exportados sobre los cuales se solicitará el reembolso de los derechos 
de importación.

4o. Que el Colector de Aduana, después de haber verificado los artículos ex
portados y comprobado su identidad con los artículos importados sobre los cuales 
se reclamará el reembolso de derecho de importación, extienda a favor del expor
tador un certificado con todos los detalles del caso.

5o. Que los envases o artículos sean exportados dentro de un período de un 
año a contar de la fecha de la importación de dichos envases, material 

o artículos.
6o. Que no sea menor de RDS50.00 la suma de los derechos cuyo reembolso 

se reclama.
e) La Dirección General de Aduanas y Puertos proveerá a los Colectores 

de Aduana, a solicitud de ellos, los formularios para los certificados a 
que se refieren los incisos dos y cuatro del párrafo anterior. Los Colectores de Adua
na no cobrarán honorarios de ninguna clase por preparar o firmar dichos certifi
cados.

f) La reclamación para el reembolso, basada en los certificados prescritos
en los incisos dos y cuatro del párrafo (d) de este artículo, deberá ser 

presentada para su pago a la Dirección General de Aduanas y Puertos, por conducto 
del Colector de Aduana del puerto donde se efectuó la importación y la expor
tación de los artículos.

g) El Secretarlo de Estado de Finanzas dictará los reglamentos necesarios 
para proteger los intereses del Fisco, de acuerdo con los términos de este artículo.

Articulo 13.—La presente ley será aplicada en todo el territorio nacional desde 
el día 1* de Enero de 1948.

Artículo 14.—La presente Ley deroga y sustituye, desde el 1* de Enero de 
1948, las Leyes N’ 332, del 25 de Septiembre de 1919 sobre Aranceles de Importación 
y Exportación y sus modificaciones; la Ley N* 854, del 13 de Marzo de 1935 y sus 
modificaciones, y el artículo 1ro. de la Ley N* 1200 de fecha 4 de Noviembre de 
1936 (1).

Artículo 15.—DISPOSICION TRANSITORIA. Se dispone expresamente que 
las mercancías que hayan llegado o lleguen al país antes del r de Enero de 1948,
(1)—Según Ley N* 1585, del 8 de diciembre de 1947, publicada en la Gaceta Oficial N* 8717 de 

fecha 7 de diciembre de 1947. 



pagarán los derechos de importación de conformidad con las leyes sustituidas por 
la presente ley, aún cuando, declaradas a depósito o no, dichas mercancías sean 
retiradas de las aduanas después del 1* de Enero de 1948. No serán aplicables en 
este caso las reglas de la Ley para el Régimen de las Aduanas que sean contrarias 
a esta disposición.

DADA en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, en Ciudad Trujillo, 
Distrito de Santo Domingo, Capital de la República Dominicana, a los dieciséis dias 
del mes de julio del afio mil novecientos cuarenta y siete; afios 104’ de la Indepen
dencia, 84* de la Restauración y 18* de la Era de Trujillo.

El Presidente, 
Porfirio Herrera.

Los Secretarios:
Polibio Díaz.
Federico Nina hijo.

DADA en la Sala de Sesiones del Palacio del Senado, en Ciudad Trujillo, Dis
trito de Santo Domingo, Capital de la República Dominicana, a los veinticuatro 
dias del mes de julio del afio mil novecientos cuarenta y siete; afios 104* de la Inde
pendencia, 84* de la Restauración y 18* de la Era de Trujillo.

M. de J. Troncoso de la Concha, 
Presidente.

R. Emilio Jiménez,
Secretario.

Abelardo R. Nanita,
Secretario.

RAFAEL LEONIDAS TRUJILLO MOLINA 
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de la atribución que me confiere el Inciso 3* del artículo 49 de la 
Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial 
para su conocimiento y cumplimiento.

DADA en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Capital de la Repúbli
ca Dominicana, a los veintiséis días del mes de julio del afio mil novecientos cuarenta 
y siete, afios 104* de la Independencia, 84* de la Restauración y 18* de la Era de 
Trujillo.

RAFAEL L. TRUJILLO.





NOTA:—Erto» Indie» no deben considerarse como parte interrante del Arancel (Ley 1«8).
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Id. Id., en envases de vidrio o lata..................................... 980a.
Para el pelo........................................................................ 351.
De pescado, no previstos................................................... 375.
Id. id., no comestibles ................................................... 375a.
De pezuña........................................................................ 365.
Rectificado o refinado para alumbrado.............................. 34.
No previstos, de origen animal....................................... 379.
Id. vegetales....................................................................... 388.

ACEITUNAS:
En envases de madera................................................... 1006.
En envases de barro o lata............................................ 1007.
En envases de vidrio.......................................................... 1007a.
Rellenas, en cualquier envase............................................ 1008.

ACETILENO (gas)....................................................................... 391a.
ACIDO ACETICO (Vinagre Comercial):

En barriles u otros envases semejantes....................... 1002.
En envases que no sean los del párrafo 1002 ................. 1003.

ACIDOS: (productos químicos y farmacéuticos) .................. 391.

ACIDO:
Acido Paraminosalicílico................................................... 381.
Sulfúrico, muriàtico....................... .......... ........................ 386.

ACHICORIA....................................................................................... 962.

ACORDEONES ............................................................................... 835.
ACROMI CIÑA...................................................................................... 381.

ADORNOS:
Para árboles de navidad................................................... Hl.
De cobre, no previstos, excepto los dorados o plateados

para baúles, para muebles y ataúdes...................... 292.
De estaño, plomo, zinc, etc. para idem........................... 337e.
De hierro forjado y acero para id................................... 241.
De hierro, para el pelo o la cabeza.............................. 191
De pasta vulcanizada para el cabello.............................. 10471.

AEROPLANOS ............................................................................... 889.
AFRECHO:

De cualquier cereal.......................................................... 911.
AGATA:

En adornos personales................................................... 119.
En joyería........................................................................ 119.
En las demás manufacturas........................................ 6.

AGUA:
De quina para el pelo................................................................ 385.
Perfumada de tocador................................................... 1000.
Mineral natural................................................................ 1000a.
Gaseosa, endulzada, saboreada.................................................. 348.
Destilada .................................................................................... 351.
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AGUJAS:

De crochet de cualquier metal no precioso....................... 190.
Para hacer medias, de madera..................................... 723.
De hierro forjado y acero, para coser velas, para embalar, 

etc................................................................................... 187.
Para coser a mano o a máquina, de hierro forjado y acero 187a.
De sutura, para cataratas, para Jeringas hipodérmicas 211.
No previstas de hierro forjado y acero.............................. 187b.

AGUARDIENTE:
De jengibre, zarzamora, etc............................................................. 985.

AGUARRAS....................................................................................... 371.
AJEDREZ: (piezas de):

De ámbar, marfil, etc.......................................................... 1048d.
De hueso, pasta, celuloide, etc.......................................... 1049d.

AJOS .............................................................................................................. 944.

AISLADORES:

Eléctricos no previstos................................................................ 852.
De porcelana, barro, o material no previsto.............................. 56.
De vidrio...................................................................................... 105.

ALABASTRO:

Para construcciones y esculturas en trozos o en bloques,
en bruto o desbastados toscamente....................... 1.

En losas, planchas, columnas, etc...................................... la-
En otros artículos labrados o cincelados, no previstos 2.

ALAMBIQUES INDUSTRIALES Y PARTES PARA LOS
MISMOS ........................................................................ 859.

ALAMARES O PARTES DE ELLOS:

De madera no forrados...................................................
ALAMBRE:

De aluminio........................................................................
De cobre amarillo, blanco, estañado, galvanizado, rojo 
De estaño y sus aleaciones............................................
Forrado de algodón, caucho o papel..............................
Forrado de lana o seda...................................................
De hierro forjado y acero, galvanizado o no................
De níquel........................................................................
De oro y de platino..........................................................
De plata y aleaciones..........................................................
Plateado o dorado..........................................................
De púas, de aluminio..........................................................
De púas, de hierro forjado y acero, hasta el número 15 

de grueso .................................................................
De idem., de un grueso menor que el número 15 .. ..
Tejido para cercas de hierro forjado y acero................
De zinc, plomo etc. y sus aleaciones..............................

ALBAYALDE:
En pasta al aceite, u otro líquido.....................................
En polvo o terrones..........................................................

331b. 
279.
333a. 
279a. 
279b.
168.
330b.
123b.
124a.
279c.
331j.

168a. 
168b. 
168c. 
334b.

368c.
368b.
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Para fotografías, dibujos y tarjetas.............................. 640,640a.
Con impresos, cromos o fotografías.............................. 641.

ALBUMINA:

De huevos o sangre.......................................................... 396.
No prevista, manufacturada............................................ 397.

ALCAPARRAS:

Manufacturadas encurtidas............................................ 1004,1005.
En salsa............................................................................... 1016.

ALCARAVEA:

En semillas........................................................................ 975.

ALCARRAZAS:

De barro............................................................................... 52.

ALCOHOL:

Desnaturalizado................................................................. 983a.
Etílico en cualquier envase............................................ 983.
Metílico............................................................................... 984.

ALDABAS:

De cobre........................................................................ 295.
Estañadas, charoladas, esmaltadas, etc.......................... 240.
De hierro forjado y acero................................................... 239.

ALFANJES:

De hierro o cualquier metal no precioso....................... 201.

ALFARERIA: (no porcelana)................................................... 54.
En vajilla de mesa y efectos para el servicio doméstico 

en general .. .. ..................................................... 54a.
En artículos no previstos................................................... 54b.

ALFILERES:

Dorados o plateados.......................................................... 126.
Imitaciones de dorado o plateado..................................... 125.
Ordinarios de cualquier metal no precioso, pintados, 

blanqueados, esmaltados, barnizados, etc................. 188,188a.
De seguridad, id. id........................................................... 188b.

ALFOMBRAS:

De algodón y fibras vegetales, mezcladas o no................ 431.
De caucho, combinado o no con otro material................ 1046d.
De cuero o piel................................................................. 784.
De lana, mezclada o no................................................... 581.

ALFORJAS:

De cuero o piel................................................................. 809.
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ALG AMARINA:

En bruto........................................................................ 749.
Coloreada, pero sin otro procedimiento....................... 749a.
Dividida o cortada para asientos de sillas, espaldares, o

muebles........................................................................ 751.
Torcida en cordelería.......................................................... 750.
En artículos no previstos................................................... 776.

ALGODON:

Absorbente........................................................................ 522.
En artículos de algodón impermeable, no previstos.. .. 455.
En artículos no previstos de hule o encerado................. 463.
En artículos id. bordados o con aplicaciones.................. 480b.
En artículos confeccionados con cintas, melindres, etc. de

algodón elástico.......................................................... 442.
En artículos confeccionados con tejidos de tapicería .. 430b.
En id. pero que estén bordados..................................... 430c.
En id. confeccionados con tules o mallas....................... 433b.
En id. confeccionados de encajes..................................... 433d.
En id. no previstos de pasamanería etc............................ 438.
En desperdicios................................................................. 407.
Hilado, hilo o hilazas.......................................................... 408,409.
En manufacturas para prendas de vestir, no previstas 518.
En artículos análogos o pañolones y bandas................ 480a.
En artículos id. de cualquier clase, con pasamanería, en

cajes, etc...................................................................... 480c.
En rama, con semillas o sin ellas..................................... 406.
En tejidos llanos de más de 7 kilos por cada 100 metros

cuadrados ..............................'.............................. 421.
En tejidos llanos de menos de 7 kilos por cada 100 metros 

cuadrados ................................................................. 422.
En tejidos cruzados de más de 8 kilos por cada 100 metros 

cuadrados ................................................................. 423.
En tejidos cruzados de menos de 8 kilos por cada 100 me

tros cuadrados.......................................................... 424.
En tejidos aterciopelados, etc.......................................... 428,428a.
En tejidos para pantuflas................................................... 429.
En trenzas engomadas para la manufactura de sombreros 760.
En artículos no previstos................................................... 524.

ALHAJAS:
Doradas o plateadas no previstas..................................... 126.
Imitaciones de dorado o plateado..................................... 125.
De oro, esmaltadas, con o sin perlas, piedras preciosas,

semipreciosas, imitaciones de éstas....................... 123c.
De plata montadas o no con perlas, piedras preciosas, se

mipreciosas, imitaciones o esmaltadas....................... 124b.
De platino ........................................................................ 123c.

ALIMENTOS:

Para aves preparados con mezcla de más de dos clases de 
granos, semillas, etc................................................... 911a.

A base de leche o cereales............................................ 1041.

ALJOFARES....................................................................................... 121.
ALMAGRE ..     368a.
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ALMANAQUES:
De anuncios........................................*............................. 643-

ALMEJAS:
Conservadas ................................................... • • • • 1038.

ALMENDRAS:

Descascaradas ................................................................. 1018.
Sin descascarar................................................................. 1017.
Tostadas, saladas o molidas............................................ 1019.
En sirop.............................................................................. 1028.

ALMIDON:
Para lavar y para usos industriales........................................... 392

ALMIZCLE ..................................................................................................... 350.
ALMOHADAS Y ALMOIIADONES:

Rellenadas con algodón, crin vegetal, lana vegetal, etc. 465.
Rellenadas con heno, paja, virutas etc............................ 465a.
Id. con crin, pelo, lana, etc................................................. 465b.
Id. con plumas................................................................. 465.C.

ALMOHADILLAS:

Para sellos de goma con o sin tinta.............................. 359a.
ALPARGATAS:

Con suela de cáñamo o cuerda.................................................... 799b.
ALQUITRANES:

Mineral............................................................................................ 29.
Preparado como preservativo de maderas........................................ 30.
Id. vegetal..................................................................................... 370a.

ALUMINIO:

En líquido....................................................................... 3311.
En artículos no previstos................................................... 331m.

AMARGOS:
Destinados a mezclarse con licores, etc......................... 991.

AMARRAS:

De hierro forjado y acero................................................... 167.
AMBAR:

En estado natural.......................................................... 1048a.
En artículos no previstos................................................... 1048h.

AMERICANAS O SACOS:

De algodón..................................................................................... 496.
Impermeables con aceite, cera, etc................................................ 458.
De lana o seda.............................................................................. 592.
De lino u otras fibras vegetales.................................................. 559.

AMPERIMETROS...................................................................................... 852.
AMONIACO ANHIDRO:................................................................... 386.
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ANAFES:

De hierro fundido.......................................................... 144.

ANCLAS:

De hierro forjado y acero................................................... 167.

ANCHOAS:

En cualquier envase.......................................................... 1036.

ANGULOS:

De cobre, no previstos para muebles, baúles y ataúdes .. 292.
De estaño, plomo o zinc para muebles, baúles y ataúdes 337e.
De hierro forjado y acero, para muebles, baúles y ataúdes 241.
Dorados o plateados....................................................................... 242.

ANILINA ....................................................................................... 360d.

ANILLOS:

De cualquier metal no precioso para botones............................. 190.
De caucho para empaquetadura..................................... 1045c.
Dorados o plateados....................................................................... 126.
De goma blanda para dentición................................................. 1046Í.
De imitaciones de dorado o plateado.............................. 125.
De madera para puertas, tapices, cortinas, etc................. 726.
De madera para servilletas........................................... 725.
De oro............................................................................... 123c.
De plata .......................................   124b.
De platino ......................................................................... 123c.

ANIS:

En semillas........................................................................ 975.

ANIMALES:

De caza............................................................................... 899.
Vivos de todas clases.......................................................... 895.

ANTEOJOS Y ANTIPARRAS:

De campaña y de marina montados en acero, cobre, latón, 
cuero, etc.....................................................................

Id. id. montados en nácar, carey o marfil.......................

ANTORCHAS:

De ceras minerales no previstas, (parafina) ................
De cobre y sus aleaciones...................................................

ANUNCIADORES:

Eléctricos ........................................................................

ANZUELOS:

De hierro forjado y acero.................................................

AÑIL:
Natural o artificial.........................................................
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APARATOS:

Cinematográficos ..........................................................
Para administrar anestésicos y oxígeno.......................
Para distribuir, probar, medir e instalar electricidad .. 
Para duplicar o multiplicar escritos o impresos................
Para la fabricación de azúcar, no previstos................
De mano para asentar navajas de seguridad................
Receptores y transmisores de radio..............................
Receptores y transmisores de televisión.......................
Telefónicos........................................................................

APARADORES:

De cobre, accesorios para éstos.....................................
APAREJO:

De buque náufrago abandonado.....................................
ARADOS Y REJAS........................................................................

ARAÑAS (Lámparas):

De cobre...............................................................................
De vidrio liso.................................................................
De id. esmaltadas, grabadas, pintadas o doradas .. ..
De id. talladas.................................................................

ARANDELAS:

De caucho ........................................................................
De cobre...............................................................................
De hierro forjado y acero...................................................
De zinc y de plomo..........................................................

ARBOLES DE NAVIDAD:

Adornos, de vidrio para éstos............................................
ARENA ..............................................................................................

ARETES:

De oro, platino, plata y los dorados o plateados .. ..
ARCOS:

De hierro forjado y acero...................................................
De madera........................................................................
De id. para cedazos..........................................................
De id. para vehículos..........................................................
Para violines y demás instrumentos de música................

ARCHIVOS:

De cartón para cartas...................................................
De oficina, de hierro forjado y acero..............................

ARENQUES:

Ahumados ........................................................................
En envases de vidrio, lata o barro, en salsa, aceite o no 

(conservas) .................................................................
En salmuera........................................................................

871. 
867a.
852.
873.
860.
199.
870.
870.
852.

323.

850a.
863.

301.
94.
95.
96.

1045c. 
286. 
184.
334b.

111.
22.

123c,124b,127.

161. 
696a. 
722.
716e. 
847.

664. 
218a.

908.

1033.
910.
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ARIETES Y TRAILLAS:

Hidráulicos ........................................................................ 863.
ARISTOQUINA............................................................................... 380.
ARMADURAS O ARMAZONES:

Para anteojos o para espejuelos, de ámbar, azabache, mar
fil, etc. ........................................................................ 1048e.

Para id. id. de cobre, dorados, plateados, bronceados, etc. 281.281a.
Para id. id. de hierro forjado y acero.............................. 257.
De madera para aceiteras................................................... 725.
De paraguas y sombrillas, de hierro forjado y acero .. 171.
Para puentes, construcciones, etc., en piezas grandes, etc.,

de hierro forjado y acero............................................ 156.
ARMAS BLANCAS........................................................................ 201.
ARMAS DE FUEGO, PARTES DE ESTAS................................. 270.
ARMELLAS:

De cobre............................................................................... 286.
De hierro forjado y acero................................................... 185.

ARMONICAS DE BOCA................................................................ 836.
ARNES ES:

Para carruajes y partes de éstos, de cuero o piel .. .. 801.
Efectos de cobre para los mismos..................................... 291.
Efectos de estaño, plomo y zinc para idem....................... 337d.
Efectos de hierro forjado y acero para idem................ 234.
De tiro, de cuero o piel................................................... 800.

ARPAS ............................................................................................... 847.
ARPILLERA:

De yute o gunny de Calcuta, en la pieza....................... 529.
De idem, coloreada o no, empleada en la tapicería.. .. 530.

ARQUEADORES:
Para llantas y rieles, de hierro..................................... 167.

ARRANCACEPAS ....................................................................... 250.
ARROZ:

Descascarado o no......................................................... 912.
En harina........................................................................ 913.

ARRURRUZ:

Molido o no........................................................................ 932.
ARTICULOS:

Enviados por Gobiernos extranjeros.............................. 1099.
Enviados desde la República a exposiciones extranjeras,

al ser reimportados................................................... 1106.
Enviados del extranjero para exposiciones que se celebren

en la República.......................................................... 1107.
Importados por Representantes Diplomáticos de Gobier

nos extranjeros.......................................................... 1100.
No previstos para diversión............................................ 1085.
No previstos en otra parte................................................... 1116.
No previstos, dorados o plateadas..................................... 127.
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ARZONES:
Para sillas de montar.......................................................... 808.

ASBESTO:
En masa, devanado o no sobre otro material, trenzado, en 

fieltro, hilado, torcido, en hojas, en cartulina, en fi
bra, en polvo, o cemento y en formas no mencionadas 18.

ASCENSORES ............................................................................... 851a.

ASENTADORES:

De cuero para navajas................................................................ 822.
ASERRADEROS.............................................................................................. 854.
ASFALTO............................................................................................ 29.
ASIENTOS: (muelles de espiral)

De hierro forjado y acero................................................................ 172.
ASPIRADORES:

De polvo, eléctricos.......................................................... 852a.
ATARRAYAS:

De algodón para pescar................................................... 411.
Id. de lino, etc. para id........................................................ 528a.

ATAUDES:

De cualquier material ordinario..................................... 714a.
ATAUDES, (EFECTOS PARA LOS MISMOS):

De cobre y sus aleaciones................................................... 292.
En cortes de madera.......................................................... 685.

De estaño, plomo, zinc, etc................................................. 337e.
Plateados o dorados no previstos....................................... 242.
De hierro forjado y acero................................................... 241.

ATRILES ....................................................................................... 847.
ATUN:

En envase de vidrio, lata o barro..................................... 1034.
En salmuera........................................................................ 910.

AUREOMICINA ............................................................................ 381.
AUTO ARPAS (Véase: Instrumentos de música) ............... 847.
AUTOCLAVES ............................................................................... 211.
AUTOBUSES: para pasajeros................................................... 886d.
AUTOMOVILES:

De pasajeros........................................................................ 886a.b.
Del tipo Station Wagón................................................... 886 Nota

AVELLANAS:

Descascaradas ................................................................. 1018.
Sin descascarar................................................................. 1017.
Tostadas, saladas o molidas............................................ 1019.
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AVENA:

En grano........................................................................ 926.
Machacada para alimento de animales............................... 927.

AVES:

De corral, beneficiadas................................................... 896.
De corral, refrigeradas o frescas..................................... 896.
Vivas, de todas clases.......................................................... 895.

AVIOS PARA FUMADORES:

De cobre y sus aleaciones................................................... 320.
De madera........................................................................ 745.

AZABACHE:
En estado natural.......................................................... 1048a.
En artículos no previstos................................................... 1048h.

AZADAS:

De hierro forjado y acero................................................... 250.
AZAFATES:

De cobre y sus aleaciones................................................................ 318.
De hierro forjado y acero............................................ 224,225.
De madera..................................................................................... 725.
De vulcanita, etc............................................................................... 1047Í.

AZOGUE............................................................................................................. 329.
AZUCAR:

Refinado ........................................................................ 949.
Moscabado o centrifugado y glucosa............................. 948.

AZUCARERA:

De cobre o sus aleaciones................................................... 318.
De hierro forjado y acero, galvanizado, pintado, etc. .. 224.
De hierro forjado y acero, esmaltado.............................. 225.
De loza............................................................................... 53a,54a.
De porcelana................................................................. 55a.
De vidrio...................................................................................... 88.

AZUFRE............................................................................................................. 386-

AZUL DE ULTRAMAR:
Para lavar..................................................................................... 362.

AZULEJOS:
De aluminio para construcciones..................................... 3311*

B
BACALAO:

En envases de vidrio, lata o barro............................. 1033-
Salado en seco.............................................................................. jJ09-
En salmuera..................................................................................... 91°*
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BADANAS: 813.
De cuero o de imitación de cuero para sombreros.. • •

BAKELITA:

Artículos varios..........................................................

BALANCINES DE MADERA................................................

1049a/1-

716e.

BAIANZAS:

De cualquier clase, y piezas sueltas, de repuesto .. • ■

BALAUSTRES: la.
De alabastro, jaspe, mármol, ónix, etc............................ 293.
De cobre............................................................................... 8a.
De piedras no previstas, naturales o artificiales .. • •

BALDOSAS: 8a.
De piedras no previstas, naturales o artificiales .. • •

BALLENA: 1049J.
En artículos no previstos................................................... 1049a.
En su estado natural..........................................................

BAMBU: 749.
En bruto........................................................................ 749a.
Coloreado, pero sin otro procedimiento.......................
Dividido o cortado para muebles, asientos de sillas y es- 751

paldares ................................................................. 750.
Torcido en cordelería.......................................................... 776.
En artículos no previstos...................................................

BANCOS:

Con asientos o espaldares de bejuco o esparto................
Con asientos o espaldares forrados de hule, tejidos de al

godón y otras fibras vegetales.....................................
Con espaldares, asientos o brazos tapizados con tejidos 

o materiales no mencionados en el párrafo 703.. ..
De hierro forjado y acero...................................................
De madera ordinaria..........................................................

702.

703.

704.
218.
701.

BANDAS:

De algodón bordadas o con aplicaciones....................... 480b.
De algodón lisas................................................................. 480a.
De ídem, con pasamanería, con encajes o con obra de

deshilado ................................................................. 480c.
Cromolitográficas, litográficas, etc., para cigarrillos, ci

garros y para otros efectos..................................... 545
De lana o pelo, lisas o bordadas.....................................
De papel para telégrafo................................................... *
De ídem, para otros usos...................................................
De seda, bordadas, o con aplicaciones, pasamanería, en

cajes o deshilado..........................................................
De seda natural o artificial, lisa.....................................
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BANDEJAS:

De cobre y sus aleaciones................................................... 318.
De hierro forjado y acero................................................... 224.
De hierro forjado y acero combinado con vidrio o efectos 

cerámicos ................................................................. 225.
De madera........................................................................ 725.
De pasta vulcanizada o sus imitaciones....................... 1047f.

BANDERAS NACIONALES...................................................... 1097.

BANQUETAS:

De madera ordinaria............................................ ..... .. 701.
De Ídem, con asientas o espaldares de bejuco o esparto 702.
De idem, con asientos o espaldares forrados de hule, te

jidos de algodón o de fibras vegetales....................... 703.
De idem, con asientos, brazos o espaldares tapizados con 

tejidos o materiales no mencionados en el párrafo 703 704.
De órganos, pianos, pianolas, etc..................................... 839.
Plegadizas, no tapizadas con tejidos, completas o no .. 698.
Idem, tapizadas entera o parcialmente con tejido de al

godón, fibras vegetales o bejuco.............................. 699.
Idem, tapizadas con otro material..................................... 700.

BAÑOS:

De hierro forjado y acero, estañados, esmaltados, galva
nizados, forrados de porcelana, lisos, pintados etc. 221.

De hierro fundido.......................................................... 141.

BARNICES........................................................................................ 363.

BAROMETROS............................................................................................... 1093.

BARRAS:

De aluminio........................................................................ 331b.
De cobre......................................................................... 275.
De estaño....................................................................... 332a.
De hierro forjado y acero, lisas....................................... 153.
Idem, galvanizadas, pintadas, pulimentadas, corrugadas, 

bañadas con otros metales ordinarios.......................... 154.
Galvanizadas o no, cortadas a medida, perforadas y uni

das por medio de pernos y tuercas, etc., para puentes 
construcciones, etc....................................................... 156.

De hierro fundido.......................................................... 137.
De niquel........................................................................ 330b.
De oro y platino................................................................. 123a.
De zinc, plomo y sus aleaciones..................................... 334b.

BARRILES:

De madera........................................................................ 696b.
BARRO:

Lustrado, prensado o no, para construcciones.................. 44.
Refractario........................................................................ 41.
En objetos para la casa, cocina o para la mesa................ 50.
En artículos no previstos................................................... 51.

BASCULAS (Véase: balanzas y romanas).............................. 866.
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BASTIDORES:

De hierro forjado y acero, para camas.............................. 170.
De madera ordinaria para ventanas.............................. 692.
De madera fina para Ídem............................................ 693.
De muelles para camas ... ... ..................................... 172a.

BASTONES:

De cualquiera de los materiales enumerados en el párra
fo 749, con mangos o pufios o sin ellos....................... 776.

De madera, con mangos o pufios de cualquier material,
o sin ellos ................................................................. 736.

Idem, ídem, para sombrillas o paraguas....................... 736a.
De paraguas y sombrillas, de hierro forjado................ 171a.
Idem, Ídem, de cualquiera de los materiales enumerados

en el párrafo 749, o cualquier otro, con o sin arma
zón, mango o pufio................................................... 776a.

BATAS:

De algodón....................................................................... 486.
De ídem, para bafio.......................................................... 470.
De lana o pelo................................................................. 589.
De seda natural o artificial............................................ 610.

BATEAS:

De madera de cualquier clase....................................... 696b.
BATERIAS:

De inducción para usos médicos..................................... 211.
Eléctricas, secas y húmedas............................................ 852.

BATES DE MADERA:

Para juego de “Base-ball”, "Soft-ball”, y de “Cricket” 720.

BATINTINES:

De hierro forjado y acero............................................ 259a.
De cobre o sus aleaciones ............................................ 310a.

BAULES:

De cualquiera de los materiales enumerados en el pá
rrafo 749 ................................................................. 763.

Forrados con cuero, que no sea de badana o cuero arti
ficial ........................................................................ 817.

Forrados con badana, o cuero artificial, de tela o cartón, 
con partes de cuero, además de las esquinas, correas, 
guardacorreas, y mangos............................................ 816.

De hierro forjado y acero................................................... 238.
De madera fina................................................................. 713.
De madera ordinaria......................................................... 714.

BAULES: efectos para los mismos:
De cobre y sus aleaciones............................................ 292.
De estafio y zinc, etc.................................................... 337e.
De hierro forjado y acero................................................... 241.
De hierro dorado o plateado............................................ 242.
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BAYAS:

Cristalizadas ................................................................. 1020.
Frescas, en su estado natural............................................ 937.
Secas o desecadas.......................................................... 938.
Para tintes........................................................................ 260a.
No previstas..................................................................................... 389.

BAY RUM....................................................................................... 357.

BEBIDAS:
No alcohólicas, no previstas....................................................... 1000.

BECERRO:
Cueros de becerros, curtidos............................................ 788c.
Idem, divididos................................................................. 789e.

BEJUCO:
En bruto........................................................................ 749.
Coloreado pero sin otro procedimiento.............................. 749a.
Dividido o cortado para asientos de muebles etc.............. 751.
En muebles no previstos................................................... 762.
Torcido en cordelería.......................................................... 750.
En otros artículos no previstos..................................... 776.

BENCINA ....................................................................................... 34.
BERLINAS ....................................................................................... 879.
BETUN:

De todas clases.............................................................................. 365.
No los preparados de betún para calzado o adobo para 

cueros........................................................................ 29.
BIBROMHIDRATO DE QUININA............................................................. 380.

BICICLETAS:

Para hombres, mujeres y nifios..................................... 892.

BICLORHIDRATO DE QUININA................................................ 380.
BICROMATO:

De potasa........................................................................ 386.
BIDES:

De hierro fundido.......................................................... 141.
De hierro forjado o acero................................................... 221.
De madera fina, incluyendo los vasos si forman parte

de ellos........................................................................ 712.
De madera ordinaria, incluyendo los vasos si forman 

parte de ellos.......................................................... 711

BIDONES:

Para leche........................................................................ 223.

BIELDOS:

De hierro forjado y acero, para sacar papas................ 250.
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BILLAS:

Mesas de billar y partes de ellas.....................................
Pizarras (losas) para billar............................................

BINDER:
Para coleccionar documentos o copias.......................

BINOCULOS:
Montados en acero, cobre, latón, cuero, caucho, hueso, 

pasta u otro material ordinario..............................
Montados en nácar, carey o marfil..............................

BIOGRAFOS:
Piezas sueltas.................................................................

BIOMBOS:
De cuentas de vidrio..........................................................
De cualquiera de los materiales enumerados en el párra

fo 749, forrados o no con papel, tejidos de algodón, o 
con otras fibras vegetales.....................................

De cualquiera de los materiales enumerados en el párra
fo 749, forrados con seda............................................

De madera o de madera forrada de tela de algodón u 
otras fibras vegetales o papel.....................................

BISAGRAS:

De cobre y sus aleaciones............................................
De hierro forjado y acero...................................................
Idem, estalladas, charoladas, esmaltadas, etc.................

BISCUIT:

En artículos para adorno de la casa..............................
BISTURIS..............................................................................................

BISULFATO DE QUININA........................................................

BIZCOCHOS.......................................................................................

BLANCO DE MEUDON................................................................

BLOQUES:

De asfalto, para empedrar............................................
De corcho, para pavimentos............................................
De parafina y otras ceras minerales..............................
De plata, y en aleaciones de plata.....................................
De platino o de oro..........................................................

BOBINAS:

De madera........................................................................
De papel para cigarrillos...................................................

BOCADOS PARA FRENOS:

De cobre y sus aleaciones............................................
De estaño, plomo, y zinc, etc......................................
De hierro forjado y acero, barnizados, estañados, pavo

nados, lisos.................................................................
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851.BOCARTES

BOCINAS:

(Instrumentos de música)............................................ 847.

BOCOYES:

De madera........................................................................ 696b

BOLAS:
De billar, pifta o juego semejante, de marfil, ámbar, aza

bache, coral, etc........................................................... 1048(1
De Idem, de cuerno, hueso, pezuña, ballena, de marfil ve

getal, pasta y celuloide............................................ 1049d.
Para el juego de bolos, de madera..................................... 718.

BOLEROS:
De algodón, para mujeres............................................ 483.
De lana o pelo, para mujeres............................................ 586
De seda natural o artificial, para mujeres....................... 6°7.

BOLILLOS DE PASTELEROS:

De madera........................................................................ 724.

BOLITAS:

De oro o de platino.......................................................... 123b.
De plata............................................................................... 124a.

BOLOS:

Accesorios para el juego de bolos....................................... 719.
Bolas de madera para el juego de bolos....................... 718.

BOMBARDINOS:

(Véase instrumentas de música)..................................... 847.

BOMBAS:

De mano, no previstas, de hierro forjado y acero .. .. 165.
De fuerza motriz................................................................. 851a.
De guarapo........................................................................ 860.
De mano, de cobre y sus aleaciones............................. 324.
Neumáticas de mano, de cualquier metal ordinario.. .. 325.

BOMBILLAS INCANDESCENTES................................................. 877,877a.

SONOTE:

En bruto........................................................................ 749.
Coloreado pero sin otro procedimiento.. ....................... 749a
Dividido o cortado para asientos de sillas, espaldares, 

muebles, etc.................................................................... 751.
Torcido en cordelería.......................................................... 750.
En artículos no previstos................................................... 776.
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BOQUILLAS PARA FUMAR:

De ámbar, azabache, coral, marfil, espuma de mar, ná
car, carey y otras conchas..................................... 1048.C

De cuerno, hueso, pezuña, ballena, marfil vegetal, pasta
y celuloide............................................ ♦'.................. 1049c.

De cualquiera de los materiales enumerados en el párra
fo 749 ........................................................................ 769.

De madera........................................................................ 742.
De Idem, con partes de ámbar, carey, marfil, etc«............ 743.
De Idem, con partes de cuerno, hueso, pasta, caucho, etc. 744.
De pasta vulcanizada.......................................................... 1047h.
De vidrio...................................................................................... H6.

BOQUILLAS PARA INSTRUMENTOS DE MUSICA .... 847.
BORLAS:

De algodón...................................................................................... 419.
De lana.. ..   578.
Efe lino etc. y demás fibras vegetales.............................. 528i.

BORRA:
De algodón....................................................................................... 407.
De seda............................................................................... 594a.

BORRADORES DE GOMA .................................................................... 1046h.
BOTAS:

De caucho combinado o no con otro material................ 1046e.
De montar para hombres y mujeres.............................. 796.
De montar para nifios................................................................. 797.

BOTELLAS:

Para agua, de goma blanda (caucho).............................. 1046Í.
Al vacío, las llamadas “Thermos”..................................... 84.
De vidrio o de barro cocido, de no más de 180 gramos,

para bebidas etc............................................................ 75.
De ídem de más de 180 gramos, pero que no excedan de

360 gramos, para bebidas, etc................................... 76.
De idem, de más de 360 gramos, pero que no excedan de

720 gramos, para bebidas, etc................................... 77.
De idem, de más de 720 gramos, pero que no excedan de

1080 gramos, para bebidas, etc................................... 78.
De vidrio, para aguas gaseosas..................................... 80.
De vidrio, para conservas, y usos industriales de cual

quiera clase, con tapas o sin ellas.............................. 83.
De vidrio, para medicinas y perfumerías....................... 85.
De id. con cuello o tapón esmerilado.............................. 86.
De id. con cualquier parte tallada..................................... 87.

BOTONES:
De anillos, de cualquier metal no precioso....................... 190.
De cualquiera clase, de ámbar, azabache, coral, marfil,

espuma de mar, nácar, carey y otras conchas.. .. 1048b
De cobre y sus aleaciones............................................ 322.
Colas de botones de cualquier metal no precioso .. .. 190.
Para cuellos y pecheras de camisas, y para puños, dora

dos o plateados.......................................................... 126.
Idem, imitaciones de dorado o plateado....................... 125.
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BOTONES:

De cuerno, hueso, pezuña, ballena, marfil vegetal y celu-
Ioide ........................................................................ 1049b.

De hierro forjado y acero, forrados o no....................... 258.
De madera, no forrados.................................................. 734.
De resortes, de cualquier metal no precioso................ 190.
De timbres eléctricos.......................................................... 852.
De vidrio........................................................................ 115.
De todas clases, no previstos........................................................ 1050.

BRACELES: (ligas)
De algodón..................................................  441.

BRAZOS ARTIFICIALES:
De cualquier material................................................................ 707.

BRANDY ..................................................................................................... 985.
BRAGUEROS .............................................................................................. 211.
BREAS:

Minerales ...................................................................................... 29.
Vegetales ..................................................................................... 370a.

BRETELES:

De algodón........................................................................ 440.
BROCHAS:

De afeitar, para pintar, para blanquear, para barnizar,
no previstas................................................................. 572b,g,j.

De cualquiera de los materiales enumerados en el párra
fo 749 ......................................................................., 771.

BROCHES:
De cobre ........................................................................ 287.
De cualquier metal no precioso, no previsto................ 190.
Dorados o plateados.......................................................... 126.
De hierro forjado y acero................................................... 235,236.
Imitaciones de dorado o plateado..................................... 125.

BROMHIDRATO DE QUININA................................................ 380.

BRONCE:

En polvo, pasta o líquido................................................... 317.
BRUJULAS:

De todas clases................................................................. 1091.
BRUÑIDORES:

Dt hierro forjado y acero para uñas.............................. 206,206a.
BUCHES DE PEZ............................................................................... 394.

BUJIAS:
De cera animal o vegetal................................................... 379.
De estearina, espermaceti, etc........................................ 379.
De parafina y otras ceras minerales, no previstas .. .. 39.
De sebo............................................................................... 379.
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BULBOS:

Encurtidos, en envases de madera..................................... 1004.
Encurtidos, en envases de vidrio, lata o barro................ 1005.
No utilizables como comestibles ni como tintes................ 389.

BUQUES:
De cualquier tonelaje................................................... 891.

BUTERINA.................................................................................................... 1026.

c
CABELLO:

Humano ...................................................................................  1051.
CABEZADAS Y PARTES DE ELLAS:

De algodón..................................................................................... 444
De cuero de cualquier clase, y partes.............................. 802.
De lino, cáñamo u otras fibras vegetales................................... 542

CABEZAS:

De puerco o de vaca, saladas o en salmuera................ 90i
CABLES:

De cuero, para trasmisión............................................ 820.
De lino, cáñamo, u otras fibras vegetales....................... 527d.
Submarinos, de cualquier material.............................. 169
De cualquier material no previsto..................................... igg

CABRESTANTES ..............................................................  .. 851.
CABRIAS ....................................................................................... 851.
CACAO:

En grano........................................................................ 952.
Manteca de cacao.......................................................... 955
En masa, pastillas, polvo, con azúcar, (no confites).. .. 954’
En masa, pasta, pastillas, sin azúcar, (no confites).. .. 953
En polvo, sin azúcar.......................................................... 953’
Preparado con leche etc., en pasta u otra forma, para

diluir o no ..     955
CACEROLAS:

De cobre o sus aleaciones................................................... 318
De hierro forjado y acero................................................... 224.
De Idem, combinado con vidrio o efectos cerámicos.. .. 225.

CACHACERAS ............................................................................................. 860.
CACHIMBOS:

De ámbar, azabache, coral, marfil, etc........................... 1048c.
De barro ordinario..................................................................... 46,46a.
De cuerno, hueso, pezuña, ballena, etc............................ 1049c.
De madera, con boquilla d,- cuerno, hueso, pasta, caucho,

o sin ella................................................................ 739.
De madera, con boquilla de marfil, carey, o ámbar.. .. 740.



CACHIMBOS: Párrafo
De madera adornados, con partes de oro o plata .. .. 741.
De porcelana y otras sustancias cerámicas no previstas 57.
De tusa de maíz o de cualquiera de los materiales enu

merados en el párrafo 749 ..................................... 770.
CACHIPORRAS:

De madera........................................................................ 718.
CADENAS:

De agrimensor................................................................. 1090.
Para buques y maquinarias, de hierro forjado y acero.. 167.
Doradas o plateadas.......................................................... 126.
Imitaciones de dorado o plateado..................................... 125.
Para llaveros, de cualquier metal no precioso................ 190a.
De oro y platino................................................................. 123c.
De plata............................................................................... 124b.
Para tiro, de hierro forjado y acero.............................. 167.

CAFE:
En extracto o esencia.......................................................... 960.
En grano........................................................................ 957.
Con leche o con leche y azúcar, en pasta para diluir.. .. 961.
Sustitutos de café.......................................................... 959.
Tostado, molido o no.......................................................... 958.

CAFETERAS:
De cobre o sus aleaciones................................................... 318.
De hierro forjado y acero galvanizado, pintado etc. o de 

hoja de lata................................................................. 224.
De id. esmaltados o combinados con vidrio o efectos ce

rámicos ........................................................................ 225.
CAIMAN (pieles)........................................................................ 789f.
CAJAS Y CAJETAS:

De cartón común, en cortes, hechas, plegadizas, no im
presas ........................................................................ 663.

Id. id. impresas................................................................. 663a.
De cartón y cartulina, no previstas.............................. 664.
De ejes, de hierro forjado y acero..................................... 167.
De engrase, de hierro forjado y acero para ferrocarriles

y tranvías................................................................. 166.
Para fósforos............................................   717d.
Para documentos, de hierro forjado y acero................ 229.
De seguridad, de hierro forjado y acero..................... 228.
De madera, adornadas, forradas de cualquier material

no previsto en otra parte........................... 715.
De maderr. forradas de felpa, seda, o mezcla de seda .. 715a.
De Id., para medicinas, polvos, píldoras, y ungüentos .. 716a.
De madera fina................................................ 713.
De Id. ordinaria................................................ 714.
De Id. en cortes................................................ 684.
De música....................................................... 845.
De relojes de bolsillos.................................. 130.

CAL...................................................................................................... 16.
CALABAZAS:

Conservadas ................................................................. 1044.



CALCETINES: Párrafo
De algodón, de punto de media..................................... 473b.
De lana o pelo................................................................. 582b.
De seda natural o artificial............................................ 6O4d.

CALDERAS:
De vapor........................................................................ 851a.

CALDEROS:
De cobre o sus aleaciones......................................................... 318.
De hierro fundido.......................................................... 143.
De hierro forjado y acero, lisos, pulimentados, torneados 222.
Id. pintados, estañados y de hoja de lata....................... 224.
Id. esmaltados o combinados con vidrio o efectos cerá

micos ........................................................................ 225.
CALESAS ...................................................................................... 879.
CALENTADORES:

De agua, eléctricos.......................................................... 852a.
CALENTADORAS ...................................................................................... 860.

CALIMETES PARA CACHIMBOS:
De ámbar, azabache, coral, marfil, etc............................................ 1048c.
De cualquiera de los materiales enumerados en el párra

fo 749 ..................................................................................... 769.
De cuerno, hueso, pezuña, ballena, etc............................. 1049c.
De pasta vulcanizada...................................................................... 1047b.

CALZADO (Véase: zapatos)................................................... 793/798.
CALZONCILLOS:

De algodón, de punto de media..................................... 473a.
De algodón, para hombres, no de punto de media.. .. 505.
De lana o pelo, para hombres o mujeres, de punto de 

media ........................................................................ 582a.
De lino, cáñamo, etc., para hombres, no de punto de media 564.
De seda, para hombres o mujeres, de punto de media .. 604a.

CALZONES:

De algodón, impermeables con goma o caucho................ 452.
De algodón, impermeables con aceite, cera, alquitrán o 

barniz ........................................................................ 458.

CAMARAS:
Fotográficas de todas clases y partes de las mismas .. 1076.

CAMAS:
De cobre o latón y sus aleaciones..................................... 294.
De hierro forjado y acero, o armazones de ellas .. .. 173.
De madera........................................................................ 746,747.
De posiciones, para enfermos............................................ 173a.

CAMBIAVIAS:

De hierro forjado y acero................................................... 157.
CAMIONES-AUTOMOVILES:

Para el transporte de carga............................................ 887.
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CAMIONETAS PARA EL TRANSPORTE DE CARGA.. 887.

CAMISAS:
De algodón, de dormir, para mujeres.............................. 489.
De algodón, de punto de media, para hombres o mujeres 473a.
De algodón, para hombres............................................ 500.
De algodón, Interiores, para mujeres.............................. 489.
De algodón, de dormir, para hombres.............................. 504.
De punto de media de lana o pelo para hombres o mujeres 582a.
De lino, interiores para mujeres.................................... 552.
De Id. de dormir, para Id............................................... 552.
De lino, o cáñamo etc. para hombres............................. 562.
De lino o cáñamo etc. de dormir, para Id...................... 563.
De seda natural o artificial de punto de media, para 

hombres o mujeres................................................... 604a.
De seda natural o artificial, para hombres....................... 614.
De cualquier clase, incandescentes, para lámparas.. .. 1081.

CAMISETAS O CAMISILLAS:

De algodón, para hombres, no de punto de media .. .. 506.
De algodón, para hombres, de punto de media................ 473a.
De lana o pelo, de punto de media, para hombres o mu

jeres ........................................................................ 582a.
De lino etc., para hombres, no de punto de media.. .. 565.
De seda natural o artificial, de punto de media, para 

hombres o mujeres................................................... 604a.
CAMPANAS:

De cobre y sus aleaciones............................................ 310,310a.
Eléctricas ........................................................................ 852.
De hierro forjado y acero............................................ 259,259a.
Para orquesta (Véase: instrumentos de música) .. .. 847.

CANALONES:

De hierro forjado y acero............................................ 155.
De jaspe, alabastro, ónix, mármol, etc............................ la.
De piedras no previstas, naturales o artificiales .... 8a.

CANDADOS:
De cobre y sus aleaciones............................................ 296.
No previstos (con llaves o sin ellas, de hierro forjado y 

acero) ........................................................................ 243.
CANDELABROS Y CANDELEROS:

De cobre y sus aleaciones................................................... 303.
De vidrio, esmaltados, dorados, pintados, grabados.... 95.
De Id. tallados................................................................. 96.
De vidrio lisos............................................ '.................. 94.

CANELA DE CEILAN................................................................ 965.

CANELON DE CHINA................................................................ 964.

CAÑA:
En bruto........................................................................ 749.
Coloreada, pero sin otro procedimiento...................... 749a.
Dividida o cortada, para asientos de sillas, muebles, es

paldares, etc.............................................................. 751.
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CAÑA:

Torcida en cordelería..........................................................
En artículos no previstos...................................................
Para instrumentos de música............................................

CAÑAMO. LINO U OTRAS FIBRAS VEGETALES:

Crudo o rastrillado..........................................................
En hilos, hilazas, cuerdas y sogas.....................................
En tejidos que pesen más de 25 kilos los 100 metros cua

drados ........................................................................
En tejidos que pesen más de 10 kilos, pero no más de 25 

kilos los 100 metros cuadrados..............................
En tejidos que no pesen más de 10 kilos los 100 metros 

cuadradas .................................................................
En artículos no previstos...................................................

CAÑERIA O TUBERIA:

De cobre y sus aleaciones y accesorios..............................
De hierro forjado y acero y accesorios..............................
De hierro fundido y accesorios.....................................

CAÑOS:

De desagüe, de hierro forjado y acero..............................
CAPAS:

Cortas, para mujeres, de algodón.....................................
Cortas, para'Id., de lana o pelo.....................................
Cortas, para Id., de seda natural o artificial................
De goma o caucho, y algodón............................................
Largas, para mujeres, de algodón.....................................
Largas Id. de lana o pelo...................................................
Largas Id. de seda natural o artificial..............................

CAPOTES:
De algodón con goma o caucho.....................................

CAPSULAS:

Con bala o sin ella, para armas de fuego.......................
Para botellas y potes, de estaño etc...................................
De cartón y metal para escopetas o cargadas solamente 

con pólvora o compuestos explosivos, con fulminan
tes ..............................................................................

De Id. cargadas con fulminantes, pólvora o compuestos 
explosivos, y municiones............................................

Fulminantes con o sin alambre, para barrenos................
De metal para escopetas, cargadas o no.......................

CAPUCHAS:

Con goma o caucho, de algodón.....................................
Impermeables con aceite, cera, alquitrán o barniz, de 

algodón........................................................................

CAPULLOS:
De papel .......................................................................
De seda natural o artificial............................................

750. 
776. 
847.

525. 
526a,527.

531.

532.

533.
568.

282,283.
163,164.
138,139.

155.

483.
586.
607.
451.
484.
587.
608.

451.

1065.
333b.

1067.

1068.
402.

1066.

453.

459.

668. 
594a.
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CARAMILLOS (Véase instrumentos de música)................ 847.
CARATULAS:

De alambre de cobre.......................................................... 315.
De alambre de hierro o acero............................................ 174a.
De algodón........................................................................ 511.
De Base-ball........................................................................ 174a.
De esgrima........................................................................ 174a.

CARBON:

Mineral y cisco del mismo, combustible, cok.............................. 27.
CARBONCILLOS............................................................................... 359e.
CARBONES:

Para alumbrado eléctrico................................................................ 398.
CARBOLINEUM.............................................................................................. 30.
CARBORINDON Y ANALOGOS:

En forma de piedras, limas, rodillos, polvo, etc............................ 13.
CARBOYES ..................................................................................................... 81.
CARBURO DE CALCIO.............................................................................. 387.
CAREY:

En estado natural...................................................................... 1048a.
En artículos no previstos............................................................... 1048h.

CARMIN:
Para los labios y mejillas............................................ 352.

CARNE:
Ahumada ........................................................................ 905.
De animales o aves, fresca o refrigerada....................... 899.
De aves de corral, fresca o refrigerada.............................. 896.
De camero, vaca, puerco, fresca o refrigerada................ 897.
Conservada, en potes o latas............................................ 1029,1031.
Extracto de carnes.......................................................... 1030.
De puerco o de vaca, salada o en salmuera....................... 898.

CARRETAS O CARRUAJES:
De dos ruedas................................................................. 879b.
De cuatro ruedas.......................................................... 879a.
No concluidos ni pintados de cuatro ruedas................ 879c.
Id. de dos ruedas................................................................. 879d.

CARRETAS:
Para el transporte de carga, concluidas o no................ 880.

CARRETILLAS:

De mano, de cualquier material..................................... 882.
CARRETONES:

Para el transporte de carga, concluidos o no................ 880.
CARRITOS:

De mano ........................................................................ 881.
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CARROS:
Portatemple ................................................................. 860.
De todas clases para ferrocarriles, y piezas sueltas para 

ellos ........................................................................ 890.
De todas clases para tranvías, y piezas sueltas para ellos 890.
Carrouseles para diversión............................................ 1085.

CARTAS:
Geográficas........................................................................ 642a.
Hidrográficas o topográficas...................................................... 644.

CARTELES:
De anuncios........................................................................ 643.

CARTELONES:
De anuncios..................................................................................... 643.

CARTERAS:
De algodón........................................................................ 460a.
De cartón........................................................................ 669a.
Hechas entera o parcialmente de cuero...................................... 818.

CARTON:
En hojas no previsto en otra parte................................ 661.
En Id. lustrado o satinado................................................... 660.
Labrado ........................................................................... 675.
Manufacturado para fotografías, en botones, tarjetas

para índice, etc........................................................... 662.
En manufacturas no previstas..................................... 681.
En pasta o piedra sin labrar, etc...................................... 674.
Para techos, tabiques y embarcaciones....................... 667.

CARTUCHERAS:

Para armas de fuego, de cuero..................................... 810.
CARTUCHOS:

Para armas de fuego.......................................................... 1065.
CARTULINAS:

De asbesto........................................................................ 18.
Manufacturadas, para fotografías, en botones, tarjetas 

para índice, etc.......................................................... 662.
En manufactura no prevista............................................ 681.
Satinada, lustrada, en hojas........................................... 660.

CARRUAJES, EFECTOS PARA LOS MISMOS:

De hierro forjado y acero.................................................. 234.
De cobre y sus aleaciones............................................ 291.
De estaño, plomo y otros metales no mencionados.. .. 337d.

CASACAS:
De lana, seda o seda artificial..................................... 592a.

CASCABELES:

De cobre............................................................................... 310a.
De hierro........................................................................ 259a.
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CASTAÑAS:

Sin descascarar................................................................. 1017.
Descascaradas ................................................................. 1018.
Tostadas, saladas o molidas............................................ 1019.

CATALEJOS ............................................................................... 1079a,b.
CATETERES....................................................................................... 211.
CATRES:

De cobre o latón................................................................. 294.
De hierro forjado o acero................................................... 173.
De madera........................................................................ 746,746a.

CAUCHO:

Crudo ............................................................................... 1045.
En desperdicios................................................................ 1045.
En hojas, mezclado o combinado, con otro material para 

empaquetadura de máquinas..................................... 1045b
En trozos o en pedazos............................................................... 1045.
En tubería.................................................................................... 1046.

CAVIAR:   1037.
CEBADA:

En grano..................................................................................... 918.
Machacada para alimento de animales............................................ 919.
Perlada............................................................................................ 921.

CEBOLLAS:

Comestibles........................................................................ 945.
No previstas (No comestibles) ..................................... 389.

CEBOLLINES ............................................................................... 945.
CEDAZOS:

De cobre.............................................................................. 318.
De hierro pintado, galvanizado, etc.................................. 224.
De madera, y armazones para los mismos........................ 722.

CELOSIAS:

De madera........................................................................ 690.
De cualquiera de los materiales enumerados en el párra

fo 749 ........................................................................ 754.
CELULOIDE:

En estado natural......................................................... 1049a.
En artículos no previstos................................................... 1049J.

CEMENTO:
De asbesto....................................................................... 18.
Romano Portland y análogos............................................ 15b.
Portland blanco................................................................ 15a.
Para cuero y caucho......................................................... 395.

CENICEROS:
De cobre.............................................................................. 320.
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CENTENO:
En grano..................................................................................... 916.
En harina..................................................................................... 917.

CENTRIFUGAS............................................................................... 860.
CENTROS DE MESA:

De loza, porcelana, biscuit............................................ 58.
De vidrio, lisos.............................................................................. 108.
De id., pintados, esmaltados, dorados, grabados............................. 109.
De id. tallados.............................................................................. 110.

CEPILLA DORES:

Mecánicos de maquinaria............................................ 854.
CEPILLOS:

Para bafio y fricciones................................................... 572d.
Para calzado, para fregar, y para caballos....................... 572e.
De carbón........................................................................ 852.
Para despolvar o barrer................................................... 572Í.
Para dientes........................................................................ 572a.
Para el pelo, ropa y sombreros..................................... 572c.
Para polvos, uñas y bigotes............................................ 572b.
De cualquiera de los materiales enumerados en el párra

fo 749 ........................................................................ 771.
No previstos........................................................................ 572J.

CERAS:

Animales o vegetales en manufacturas....................... 379.
Id. no manufacturadas................................................... 376.
Minerales, manufacturadas ............................................ 39.
Id. no previstas, en forma bruta (Parafina) ................ 38.

CERDAS:
En manufacturas, no previstas..................................... 574.
Id. de todas clases.......................................................... 569.

CEREALES:

Cereales u otras sustancias sustitutos del café................ 959.
Preparados en alimentos no previstos....................... 931.

CEREZAS:
Frescas ..................................................................................... 937.
En marrasquino............................................................................. 1012.
Secas o desecadas....................................................................... 938.

CERILLAS ....................................................................................... 1064a.
CERNIDORES:

De cobre o sus aleaciones, no previstos.................................... 318.
De hierro forjado y acero............................................ 224.225.

CERVEZA:

De cebada, en botellas u otros envases que no sean de 
madera........................................................................ 997.

De id. en envases de madera.......................................... 9%.
De jengibre........................................................................ 1000.
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CERVEZA:

De raíces........................................................................ 1000.
CERRADURAS:

De cobre, de llaves planas o acanaladas....................... 297.
De combinación, de cobre................................................... 298.
De id. de hierro forjado y acero..................................... 245.
De hierro forjado y acero, de llaves planas o acanaladas 244.
No previstas, de cobre y sus aleaciones....................... 299.
Id. de hierro forjado y acero............................................ 246.

CERROJOS:

De cobre........................................................................ 295.
De hierro forjado y acero............................................ 239,240.

CESTOS:

De viaje, de cualquiera de los materiales enumerados en 
el párrafo 749 .......................................................... 763.

No previstos en otra parte forrados de seda o de seda y 
algodón........................................................................ 765.

Id. de cualquiera de los materiales enumerados en el pá
rrafo 749.................................................................................... ’764.

CIELO RRASOS:

En metal extendido, de hierro forjado y acero.............................. 162.
CIFRAS:

Para marcar, de cobre............................................................... 321.
CIGARRERAS:

De algodón........................................................................ 460a.
Hechas entera o parcialmente de cuero...................... 818.
De cartón........................................................................ 669a.

CIGARRILLOS............................................................................... 1084,f.g.
CIGARROS....................................................................................... 1084d.
CILINDROS:

Para fonógrafo................................................................. 869.
Metálicos para música..................................................... 846.
De oro.............................................................................. 123b.
De platino........................................................................ 123b.

CINCHAS:
De algodón....................................................................... 444.
De lino, etc......................................................................... 542.
De todas clases, no previstas............................................ 803.

CINEMATOGRAFOS:

Y piezas para los mismos............................................ 871.
CINTAS:

De algodón....................................................................... 436.
De algodón (artículos confeccionados no previstos) .. 438.

De algodón, lino, lana, seda, etc. elásticas....................... 439a.
Eléctricas (aisladoras)................................................... 852.
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CINTAS:

De lino, cáfiamo, etc............................................. *.. .. 538.
De id. artículos confeccionados (no previstos)................ 540.
Para máquinas de escribir............................................ 872.
Para medir, de algodón o hule............................................ 462.
Id. de cualquier metal no precioso..................................... 190a.
Metálicas de agrimensor................................................... 1090.
De papel para telégrafo................................................................ 670.
De id. para otros usos................................................... 671.
De seda natural o artificial......................................................... 598.
De id. (artículos confeccionados de cintas) ................ 600.

CINTURONES:
De algodón, charolados................................................... 515.
De id. elásticos o no.......................................................... 514.
Cartucheras, de algodón................................................... 445.
De cuero............................................................................... 811.

CIRCOS:

Equipos importados bajo ciertas condiciones................ 1086.
CISCOS:

De carbón mineral.......................................................... 28.
CITARAS (Véase: Instrumentos de música).............................. 847.
CIZALLAS O TIJERAS:

Para cortar metal, de hierro............................................ 200.
CLARIFICADORAS:

De azúcar........................................................................ 860.
CLARINETES (Véase: Instrumentos de música) ................ 847.
CLARIONES:

No previstos........................................................................ 359e.
De lápices de pizarra........................................................................ 10.

CLAVOS:
De cobre............................................................................................ 284.
De id. pequeños (tachuelas y puntillas) ....................... 285.

De comer, con cabezas o sin ellas.................................................. 967.
De herradura, de hierro................................................................ 181.
Pequeños de Id. (tachuelas y puntillas)....................... 182.
De plomo, lisos, bronceados o niquelados....................... 334d.
De remache, de hierro forjado y acero....................... 179.
De id. galvanizados.......................................................... 180.
Para vías férreas, de hierro forjado y acero................ 177.
De zinc, lisos, bronceados o niquelados.............................. 334d.

CLOISONNE:

En efectos de todas clases................................................ 118.
Cloramíenicol .............................................................. 381.

CLORATO:
De potasa........................................................................ 386.

CLORHIDRATO DE QUININA................................................... 380.
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CLORHIDROSULFATO DE QUININA 

CLORURO DE SODIO: (Sal Común)
Crudo o en cristales grandes............................................
Refinado ........................................................................

Párrafo
380.

950.
951.

COBRE Y SUS ALEACIONES:

En alambre........................................................................
Fundido de primera fusión............................................
En láminas y cojinetes...................................................
En lingotes y barras..........................................................
En minerales .................................................................
En varillas........................................................................
Viejo ...............................................................................
En artículos no previstos niquelados, oxidados, etc. o no

279,a,b,c.
275.
276.
275.
274. 
278.
275.
328.

COCHES...............................................................................................
COCHECITOS:

879.

De niños........................................................................ 894.
COCHINILLA ............................................................................... 3g!
COCINAS:

Económicas que funcionen exclusivamente con alcohol 859.
Eléctricas.............................................................................. 214.

COCKTAILS............................................................................... 985.
COCO MOLIDO............................................................................... 979.
CODOS:

De hierro forjado y acero, esmaltados, niquelados, bron
ceados, bañados con otros metales no preciosos y ac
cesorios ........................................................................ 164.

COFRES:

O cajas para documentos o efectivo, de hierro forjado y 
acero ........................................................................ 229.

COHETES ....................................................................................... 404.

COJINETES:

De cobre........................................................................ 276.
COK...................................................................................................... 27.

COLA:

De todas clases, no preparada, seca.............................. 394.
Preparada ........................................................... .. 395.

COLADORES:

De cobre o sus aleaciones, no previstos....................... 318.
De hierro forjado y acero, galvanizado, pintado, etc. o

de hoja de lata.......................................................... 224.
Idem, esmaltados.......................................................... 225.

COLA DE BOTONES:

De cualquier metal no precioso.................................... 190.
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COLCHONES:

Rellenados con algodón en rama, crin vegetal, fieltro de 
lana, algodón vegetal, etc.......................................... 465.

Id. con crin, pelo, lana, etc............................................. 465b.
Id. con heno, paja, virutas u hojas de maíz, etc................. 465a.
Id. con plumas .. .. ................................................... 465c.
Tejidos, para camas, de hierro forjado y acero................ 170.
De muelles, para camas................................................... 172a.

COLCHONETAS:

Rellenadas con algodón en rama, crin vegetal, lana ve
getal, etc..................................................................... 464.

COLECCIONES:
Numismáticas de monedas o medallas.......................................... 1114.
De mineralogía, botánica, etnología, etc..................................... 1113.

COLORANTES:
Para bebidas y sustancias alimenticias, no previstos .. 364.

COLORES:
De acuarela, y no previstos......................................................... 358.
Al óleo para artistas.......................................................... 358.
Para bebidas, y sustancias alimenticias no previstas .. 364.
Naturales ........................................................................ 368a.

COLOFONIAS ............................................................................... 370.
COLUMNAS:

De alabastro, jaspe, mármol, ónix..................................... la.
De cobre, no previstas................................................... 293.
De hierro fundido.......................................................... 137.
De piedras no previstas, naturales o artificiales .... 8a.

COLLARES:
De cuentas de vidrio.......................................................... 113.

COLUMPIOS:
Para diversión................................................................. 1085.

COMINO:

En semillas....................................................................... 975.
COMPONEDORES:

De imprenta..................................................................................... 856.
CONCERTINAS (Véase: instrumentos de música)............................... 847.
CONCHAS:

En estado natural.......................................................... 1048a.
En artículos no previstos............................................................... 1048h.

CONDIMENTOS:

Para la mesa................................................................. 1016.
CONDUCTORES:

De cafia y bagazo.......................................................... 860.
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CONFIDENTES:

De hierro forjado y acero............................................
CONFETTI .......................................................................................

CONFITES .......................................................................................

CONOCIMIENTOS:

Grabados, litografiados o estampados en relieve .. ..
Impresos ........................................................................

CONOS:
Para doblar planchas para llantas, de hierro................

CONSERVAS:

Alimenticias de origen animal, preparadas o no en salsas 
De legumbres.........................................•....................
Sopas de todas clases..........................................................
De pescados y productos del mar.....................................
Leche conservada, condensada, concentrada y en polvo 
Leche malteada.................................................................
Trufas...............................................................................
Hongos...............................................................................

CONTADORES:

De electricidad.................................................................
De gas y de agua.................................................................
Mecánicos de efectivo para establecimientos comerciales, 

y piezas sueltas para los mismos..............................
CONTRABAJOS (Véase: instrumentos de música)................

CONTRAPESAS DE PUERTAS Y VIDRIERAS ETC.:

De hierro forjado y acero............................................
COÑAC...............................................................................................

COPAS:

De vidrio esmaltadas, doradas, grabadas, etc.................
Id. lisas...............................................................................
Id. talladas o pulidas.......................•..............................

CORAL:

En estado natural..........................................................
En artículos no previstos...................................................

CORBATAS:

De algodón, de lazo..........................................................
De algodón, largas..........................................................
De cuero, sin joyas .. .. ............................................
De seda natural o artificial, de lazo..............................
De id. largas........................................................................

CORCHETES:

De cualquier material...................................................

218.
624.

1021.

633a. 
633.

167.

1029,1031. 
1044. 
1032. 

1033/103«.
1039.
1040.
1042.
1043.

876. 
876.

872.
847.

217.
985.

89.
88.
90.

1048a. 
1048h.

513a. 
513.
815.
616.
615.

190.
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CORCHO:

En bruto (corteza).......................................................... 777.
En polvo o migajas.......................................................... 779.
En tiras, láminas, cubos, bloques, etc.............................. 778.
Otras manufacturas de corcho....................................... 782.

CORDAJE:
De algodón........................................................................ 420.
De lino, cáñamo, etc............................................................ 527.
De pelo o crin................................................................. 573.

CORDELERIA:

De algodón........................................................................ 410,420.
De cáñamo y otras fibras vegetales................................ 527.
De los artículos previstos en el párrafo 749 ................ 750.

CORDIALES....................................................................................... 988.

CORDONES:

De algodón, para relojes de bolsillo y anteojos .. .. 418.
De algodón, borlados ........................................................ 419.
De id. para zapatos o corsets........................................... 417.
De cuero o piel para zapatos........................................... 812.
De lana, borlados............................................................... 578.
De lana o pelo, para relojes de bolsillo y anteojos......... 578a.
De lino, etc., para relojes de bolsillo y anteojos............. 528h.
De lino, para zapatos, o corsets....................................... 528g.
De id. borlados................................................................... 528i.
De seda natural o artificial, para zapatos o corsets .... 618.
De id. para relojes de bolsillo y anteojos........................ 620.

CORINDON Y ANALOGOS:

En polvo, piedra, limas, rodillos, etc................................. 13.
CORNETAS (Véase: instrumentos de música)........................ 847.

CORONAS:

De algodón....................................................................................... 523.
De hierro forjado y acero.............................................................. 260.
De papel........................................................................................... 668.
No previstas.................................................................................... 1074.
De seda natural o artificial............................................. 620a.
De vidrio......................................................................................... 111*

CORPINOS:

De algodón...................................................................................... 487.
De cáñamo, lino, etc........................................................................ 550.
De lana, o pelo................................................................................ 590.
De seda natural o artificial........................................................... 611.

CORREAJE:

De cualquier material...................................................... 169.
CORREDERA:

Metálica ............................................................................. 875.
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CORREAS:

De alambre...................................................................... 169.
De algodón etc. de trasmisión......................................... 448.
De cuero, que no sean partes de arneses ni para trasmi

siones ......................................................................... 814.
De cuero, de trasmisión................................................... 820.
De caucho de trasmisión................................................... 1045d.
De lino, etc. de trasmisión............................................... 543a.

CORSET:
De Algodón ...................................................................... 491.
De lino............................................................... ... /. . SO

CORTAPAPELES:

De hierro forjado y acero, con mangos de marfil, nácar,
carey, etc................................................................... 195a.

De id., para usos de oficina, con mangos de hueso, cau
cho, etc...................................................................... 195.

De madera......................................................................... 723.

CORTAPLUMAS:

De hierro forjado y acero, con mangos de pata de vena
do, hueso, caucho, pasta, etc.................................... 196.

Id. con mangos de marfil, nácar, carey, etc..................... 196a
CORTES:

De madera ordinaria para cajas, baúles y ataúdes................. 684.
De madera fina para cajas, baúles y ataúdes............. 685.

CORTEZAS:
De corcho en bruto........................................................... 777.
Curtientes.......................................................................... 372.
Para la manufactura de tintes.......................................... 360a.
No previstas (no utilizables como comestibles ni como

tintes)......................................................................... 389.

CORTINAS:

De algodón, encoladas o no............................................. 461.
De cuentas de vidrio......................................................... 114.
De tapicería de algodón................................................... 430b
De tapicería, de lana o pelo........................................... 580b.
De tapicería de lino......................................................... 534b.
De cualquiera de los materiales enumerados en el pá

rrafo 749 .................................................................... 755.
COTOLINA.......................................................................................... 907■
COSMETICOS EN GENERAL...................................................... 352-

CREMA EVAPORAD A,CONDENSAD A, ETC.............................. 1039.

CREOSOTA:

Cruda.......................................................  30-
CRINES:

De Florencia.................................................................................. 834.
De todas clases.............................................................................. 569.
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CRISOLES:
De cualquier sustancia........................................................ 45.

CRISTALES:
Para relojes de bolsillo...................................................... 99.
Para Id. de pared o de mesa........................   100.

CROMOS:
De anuncio............................................................................ 043.

CRONOMETROS:
No de bolsillo..................................................................... 134-

CRUCES:
De vías, de hierro forjado y acero.................................... 157*

CUADERNOS:
En blanco............................................................................ 036.
Con impresiones.................................................................. 636a.
Con modelos de caligrafía.................................................. 036b.

CUADRANTES.................................................................................. 1002.
CUADROS:

Al óleo, no previstos........................................................... 108°-
Reimportados..................................................................... H09.

CUBETAS:
De cobre y sus aleaciones................................................... 318
De hierro forjado y acero combinado con vidrio o efectos

cerámicos, o esmaltado................................................... 225.
De hierro forjado y acero, galvanizado, pintado, etc., o

de hoja de lata................................................................. 224.
CUBILETES:

De vidrio, lisos.................................................................... 88.
De vidrio, pintados, grabados, esmaltados, dorados ... 89.
De vidrio, pulidos o tallados............................................. 90-

CUBIERTOS:
De plata................................................................................ 124c

CUBOS:
De cobre o sus aleaciones............ •..................................... 318
De corcho............................................................................ 778.
De hierro forjado y acero, galvanizado, pintado, etc., o de

hoja de lata..................................................................... 224.
De hierro forjado y acero esmaltado o combinado con vi

drio o efectos cerámicos.................................................. 225.
De madera.......................................................................... 696b.
De piedras no previstas, naturales o artificiales............. 8.
De ruedas, de madera.......................................................... 716e.

CUBRECAMAS:
De algodón........................................................................ 467.

CUBRECORSETS:
De algodón........................................................................ 492.
De lino................................................................................. 555.
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CUCHARAS:

De alpaca o metal blanco................................................... 336a
De hierro con mango de hueso, cuerno, pasta, etc............. 207.
Idem, plateadas o doradas................................................. 207a.
Idem, con mangos de marfil, nácar o carey.................... 207b'
De aluminio........................................................................ 33U
De cobre y sus aleaciones................................................... 319 ’
De christoffle..................................................................... 336a.
De estaño, plomo, zinc y otros metales no previstos . . . 335^
De hierro forjado y acero (incluso las de hoja de lata) . . 226.
De madera.......................................................... 72¿
De metal Brittania, plata alemana.................. 33ga
De pakf ong.............................................. ........................... 33^

CUCHARILLAS:

De aluminio................................................... 331g.
De cobre y sus aleaciones.................................. 319
Idem, doradas o plateadas.................................................. 319a
De christoffle, alpaca o metal blanco, plata alemana o

Pakfong............................................................................ 336a.
De estaño, plomo, zinc, y otros metales no previstos . . . 335a
De hierro forjado y acero, estañadas y de hoja de lata . . 227.
De hierro, mango de pasta, etc., para frutas y postres . .. 208
Idem, plateadas o doradas.................................................. 208a.
Idem, con mangos de marfil, carey, etc............................ 208bi
De metal Brittania. etc.........................................  336a’

CUCHARONES:

De cobre y sus aleaciones................................................... 31g
De hierro forjado y acero, pintado, galvanizado, etc. o de

hoja de lata................................................................... 224.
De ídem esmaltado o combinado con vidrio o efectos ce

rámicos .......... ................................................................ 225.
De loza.............................................................................. 53a,54a.
De porcelana..................................................................... 55a.

CUCHILLOS:
De caza, de hierro, con mangos de pata de venado, hueso, 

caucho, pasta, madera, etc............................................ 194.
De Idem con mangos de nácar, marfil, etc....................... 194a.
Para cocina, para pan, legumbres o queso.................... 193.
Para carniceros, talabarteros, de hierro forjado y acero 193.
Para frutas y postres..................................................... 208a,b
De mesa............................................................................ 207a,b
Los llamados de monte o de punta.............................. 193.
Para masillar.................................................................... 193.
Para podar, para plomeros y pintores.............................. 193.
Quirúrgicos...................................................................... 211.
De zapateros, de hierro forjado y acero........................ 193.

CUCHILLERIA:
De cirujano, dentista, etc.............................................. 211.
De hierro no prevista en otra parte............................. SO

CUELLOS:
De algodón, para hombres, mujeres y niños............. 509.
De celuloide, pasta, etc., para hombres, mujeres y niños 1049h.
De lino (con excepción de los de encajes).................... 566.
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CUENCOS:

De cobre o sus aleaciones.............................................. 318.
De hierro forjado y acero galvanizado, pintado, etc. o de

hoja de lata................................................................... 224.
De Idem, esmaltados o combinado con vidrio o efectos

cerámicos....................................................................... 225.
De madera....................................................................... 724.

CUENTAHILOS................................................................................. 1093.

CUENTAS:

De madera........................................................................ 723.
De vidrio, sueltas, ensartadas........................................... 112.
De id. en forma de collares............................................. 113.

CUERDAS:

De alambre de cualquier metal...................................... 169.
De algodón....................................................................... 410-
De cuero, para unir correas de trasmisión..................... 820.
De hilazas de pelo o crin.................................................. 573.
Para instrumentos de música........................................... 847.
De lino, cáñamo, etc., torcidas de dos o más cabos . . . 527.

CUERNO:
En estado natural.......................................... 1049a.
En artículos no previstos............................. 1049j.

CUEROS O PIELES:

De abrigos...................................................... 783.
De caballo y de vaca, y otros cueros grandes. 789d.
De caballo y de vaca divididos.................... 789e.
De caballo o de vaca, adobados o curtidos, con pelo . .. 786.
De Id. manufacturados en artículos no previstos............ 786a.
De caballo o de vaca, no divididos, incluso suela. 788a.
De cabra y de cabrito, incluso cabritilla satinada . .. 789b.
De caimán, en cualquier grado de preparación o en esta

do natural.................................................................................. 789Í.
Crudos.............................................................................. 785a.
Crudos de cualquier clase, curtidos................................ 789.
Curtidos, sin el pelo, pero no adobados............................. 788.
Curtidos y adobados, preparados de otra manera . . . 789.
Dorados o bronceados..................................................... 791.
De lagarto, de culebra y otros reptiles, en cualquier es

tado de preparación, o en estado natura].................... 789g.
De puerco.......................................................................... 789c.
Partes de sillas de montar, de cuero............................. 808.
De todas clases, barnizados, charolados, esmaltados; con

obra de pirograbado, con figuras, grabados o estampa
dos en relieve.............................................................. 790.

No mencionados especialmente, (cueros)..................... 789h.
Otros cueros incluso becerro, potro, y los divididos de va

ca y caballo................................................................ 788b.
Salados o secos (cueros)................................................... 785b.
De cualquier clase que sirvan solamente para rellenos,

(cueros)..................................................................... 788c.
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CUERPOS:

De algodón, exteriores....................................................
De lana o pelo id............................................................
De lino, cáñamo, etc. id...................................................
De seda, id.........................................................................
Simples no previstos en otra parte.............................

CUMBRERAS:

De alabastro, ónix, mármol, jaspe, etc......................
De hierro forjado y acero.............................................
De piedras no previstas, naturales o artificiales............

CUNAS Y ARMAZONES DE LAS MISMAS:

De cobre o latón.............................................................
De hierro forjado y acero................................................

CUÑAS:
De imprenta.....................................................................

CUÑETES:

De madera.....................................................................
CUPES.................................................................................................

487. 
590. 
550.
611. 
391.

la 
155.

8a.

294.
173.

856.

696b.
879.

CHALECOS:

De algodón.......................................................................
De lana, de seda................................................................
De lino..............................................................................

CHALMOOGRINA O CHALMOOGRA........................................

CHAMPAGNE ..............................................................................
CHAMARRAS:

De algodón.......................................................................
CHAPAS:

De madera.......................................................................

CHAQUETAS:
De algodón, de punto de media para hombres o mujeres 
Id. no de punto de media para id..............................
De lana o pelo................................................................
De id. de punto de media..................................................
De seda natural o artificial...........................................
De id. de punto de media..................................................

CHICHAROS:

Secos ......................................................................................
CHINCHES:

De cualquier metal no precioso....................................

497. 
592b.
560.
382.
989.

499.

686.

473a. 
483.
586. 
582a.
607.
604a.

941.

183a.
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CHINCHORROS:
De algodón........................................................................ 411.
De lino, yute, etc............................................................... 528a.

CHOCOLATE (Véase: cacao)
CHORIZOS ....................................................................................... 903-

CHUCHOS ....................................................................................... 1055 nota-

D
DADOS:

De ámbar, azabache, coral, marfil, etc...................... 1084Í.
Id. de cuerno, hueso, pezuña, ballena, etc...................... 1049e.

DEDALES:
De cualquier metal no precioso..................................... 189.
De marineros u otros, de cuero..................................... 823.

DEFECADORAS.............................................................................. 860.
DEFENSAS PARA BUQUES:

De cualquier material...................................................... 761.
DELANTALES:

De algodón, para hombres............................................. 502.
De algodón, para mujeres............................................... 482.

DENTIFRICOS:

En cualquier forma........................................................... 346.
DEPILATORIOS:

(Preparaciones)................................................................ 352.

DEPOSITOS:

De cobre y sus aleaciones para lámparas..................... 300.
De hierro forjado y acero para lámparas..................... 252.
De vidrio liso para lámparas............................................ 91.
De vidrio, esmaltados, grabados, dorados.................... 92.
De vidrio, tallados en cualquier proporción............. 93.

DESCASCARADORAS, DESMOTADORAS Y DESFIBRA-
DORAS..................................................................................................... 863.

DESGRANADORAS:
De maiz........................................................................... 863.

DESPERDICIOS:

De algodón....................................................................... 407.
De caucho.......................................................................... 1045.
De hierro fundido............................................................. 135.
De lana............................................................................ 570c.
De lino y otras fibras vegetales........................................ 525a.
De cualquier metal no precioso..................................... 339.
De papel............................................................................ 623.
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DEXTRINA.................................................................................... 393.
DIAMANTES..................................................................................... 121.

Id. en bruto, sin montar.................................................. 121a.
DIAPASONES................................................................................... 847.

DIBUJOS:

Pintados al crayón, pintados al óleo, pintados a mano,
en acuarela, pastel, etc............................................. 642a.

DIENTES:

Artificiales de cualquier clase (no de metales preciosos) 60.
D1HIDRO ESTREPTOMICINA....................................................... 381.
DILIGENCIAS (Carruajes)................................................................... 879.
DINAMITA:

Para barrenos................................................................................. 401.
DINAMOS ELECTRICOS..............................................................

DINTELES:

De Jaspe, alabastro, mármol, etc.....................................
De piedras no previstas o artificiales............................

DIQUES DE CARENA...................................................................

DISCOS:

DOMINOS:

De caucho .......................................................................
De señales de hierro forjado y acero............................
Para fonógrafos y victrolas...........................................
Idem, cuando sean de autores nacionales....................

DISEÑOS:

1045c.
167.

869b.
869c.

Pintados a mano, al óleo, acuarela, pastel, crayón, he
chos con tinta, y diseños pictóricos........................... 642a.

DOBLETES SIN MONTAR........................................................... 121.

De algodón.......................................................................
De lana o pelo..................................................................
De seda natural o artificial............................................
De cualquier material (juego) con excepción de oro y 

plata, los dorados o plateados o los mencionados en 
los párrafos 1048 y 1049 de la clase N.....................

486.
589.
610.

1083.
DRAGAS ............................................................................................

DUELAS:
851.

De madera.........................................................................
DULCES:

696a.

De todas clases, no especificados....................................
DURMIENTES:

De hierro forjado y acero..............................................

1021.

157.
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De hierro forjado y acero.............................................. 157.
EFECTOS:

De cobre para carruajes, etc........................................ 291.
De estaño, plomo, zinc y otros materiales para id. ... 337d.
De hierro forjado y acero para id............................... 234.
Importados por el Consejo Administrativo y los Ayun

tamientos para servicios públicos............................ 10%
Importados por los Embajadores, Ministros, Encargados

de Negocios, etc....................................................... 1101.
Importados por el Gobierno para el servicio público . .. 1995.
Los demás artículos y mercancías no previstos, con ex

cepción de materias primas..................................... 1116.

EJES:
De hierro forjado y acero para ferrocarriles y tranvías 166.
De id. que no sean para ferrocarriles y tranvías . .. 167.

ELIXIRES:

Para el pelo...................................................................... 351.
EMBARCACIONES:

De fuerza motriz, de remos, de vela, no previstas . .. 891.
EMBUTIDOS:

De todo género............................................................... 903.
EMPAQUETADURA:

De asbesto para máquinas y otros usos..................... 18.
De caucho o gutapercha para maquinaria..................... 1045c.

EMPOLLADORAS............................................................................. 862.
ENAGUAS;

De algodón......................................................................... 493.
De lino, cáñamo u otras fibras vegetales..................... 556.
De seda natural o artificial............................................. 613.

ENCAJES:

De algodón....................................................................... 433c.
De id. manufacturados no previstos............................. 433d.
De lino, cáñamo u otras fibras vegetales..................... 536c.
Id. manufacturados no previstos.................................... 536d.
De todas clases, de seda natural o artificial............. 602.
De todas clases, de seda natural o artificial manufactu

rados no previstos.................................................... 603.
ENCERADOS:

De algodón, para mesas, estantes, fuelles, cortinas de 
carruajes, etc.......................................................................... 456.

De id. en artículos no previstos.................................................... 463.
Impermeables para cubrir carga...................................... 1089.
De papel......................................................................................... 651.
Para pisos, de fibras vegetales.......................................... 544.
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ENEA:
En bruto............................................................................. 749.
Coloreada, pero sin otros procedimientos...................... 749a.
Torcida en cordelería....................................................... 750.
Dividida o cortada para asientos y espaldares de sillas,

muebles, etc...................................................................... 751.
En artículos no previstos................................................... 776.

ENEBRINA............................................................................... 939.

ENGRUDO:
De escritorio.....................................   395.

ENLACES:
De cuero para unir correas de trasmisión.................... 820.

ENREJADOS:
De cobre.............................................................................
De hierro fundido............................................................. 137.
De madera........................................................................ 692,693.

ENSERES:
De buque náufrago abandonado..................................... 850a.

ENTREDOS:
De algodón, bordados.......................................................... 436a.
De lino, cáñamo, etc........................................................... 538a,b.

ENVASES:
Para dentífricos, jabón para afeitar y productos semejan« 
tes ..................................... ............. 338a.

ENVOLTURAS:
Para cigarrillos, tabacos o para otros objetos, litografia
das, etc............................................................................... 046.
De cualquiera de los materiales enumerados en el párra

fo 749, para botellas.................................................... 759.

EQUIPAJES:
De pasajeros que vengan del extranjero...................... 1110.
De Embajadores, Ministros, Encargados de Negocios ... 1101.

EQUIPO:
De buque náufrago abandonado..................................... 850a.

EQUIPOS DE CIRCO..............................................................
ERITROMICINA:.......................................................................
ESCALERAS:

1086.
381.

De madera de todas clases................................................
ESCALONES:

691.

De alabastro, de mármol, de jaspe y otras piedras finas

De piedras no previstas, naturales o artificiales............
la.
8a.
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ESCALPELOS QUIRURGICOS....................................................... 211.

ESCOBAS, CON O SIN MANGOS:
De cualquier material....................................................... 772.

ESCOFIETAS:
De algodón......................................................................... 512.

ESCOPETAS:
De un cañón, de chimenea................................................. 264.
De dos cañones, de id......................................................... 265.
De un cañón, de retrocarga................................................ 266.
de dos cañones, de id........................................................ 267.
De carga automática . .;.................................................. 269.
De repetición...................................................................... 268.

ESCORIAS:
De metales........................................................................... 339.

ESCRITORIOS DE HIERRO FORJADO O ACERO.............. 218.
ESCULTURAS:

De alto o bajo relieve, de los materiales descritos en el 
párrafo 1............................................................................. 5.
Reimportadas ..................................................................... 1109.

ESCUPIDERAS:
De cobre o sus aleaciones................... *.......................... 318.
De hierro forjado y acero, galvanizado, pintado, etc., o de 

hoja de lata................................................................... 224.
Id., esmaltado o combinado con vidrio o efectos cerámicos 225.

ESENCIAS:
De cafe................................................................................ 960.
Para el pañuelo, etc............................................................ 345.

ESLABONES:
Para trinchantes, de hierro.............................................. 209.

ESLINGAS:
De hierro forjado y acero................................................... 167.

ESMERIL Y ANALOGOS:

En forma de piedras, limas, en polvo, rodillo y manufac
turado en artículos no previstos.............................. 13.

ESPADAS Y PARTES DE ELLAS:

De hierro forjado y acero................................................... 201.
ESPARTO:

En bruto.............................................................................. 749.
Coloreado............................................................................. 749a.
Dividido o cortado, para muebles, asientos de sillas, es

paldares, etc................................................................ 751.
En artículos no previstos................................................... 776.

ESPATULAS:
De hierro forjado y acero................................................... 193.

— 152 —
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ESPECIAS.........................................................................................

ESPECULOS .....................................................................................
ESPECTROSCOPIOS......................................................................

ESPEJOS:
Para cirujanos y dentistas...............................................
Ordinarios, de hasta 2 mm. de grueso.............................
Cilindrados o biselados.......................................................
Ustorios..............................................................................

ESPEJUELOS:
Con armazones de celuloide, caucho, hueso, acero, cobre u 

otro metal ordinario...................................................
Con id. de oro...................................................................
Con id. de plata..................................................................

ESPERMACETI:
Manufacturada................................................................
No manufacturada...........................................................

ESPIGONES:

De cobre...........................................................................
De hierro forjado y acero...............................................

ESPONJAS NATURALES:

De cualquier clase...........................................................
ESPOLETAS:

Para barrenos..................................................................
ESPUELAS:

De cobre...........................................................................
De estaño, plomo, zinc, etc..............................................
De hierro forjado y acero, lisas pavonadas....................

ESPUMA DE MAR:

En estado natural............................................................
En artículos no previstos.................................................

ESQUINAS:
De cobre para baúles, muebles y ataúdes........................
De estaño, plomo, zinc, etc. para id......................... ...
De hierro forjado y acero para id..............................

ESTANTES:

De hierro forjado y acero.............................................
ESTAMBRES O HILAZAS:

De lana.............................................................................
Hilado y torcido, crudo en la grasa.............................
Id. blanqueado o teñido.................'................................

ESTAMPAS......................................................................................

ESTAÑO:
En barras, lingotes y masas...........................................

964 al 976.
211.

1094.

211.
72.
73. 

1093.

98. 
123c.
124b.

379.
376.

284.
177.

1052.

402.

288. 
337a.
232.

1048a.
1048h.

292. 
337e. 

241,242.

218.

571. 
571a. 
571b.
642.

332a.
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ESTAÑO Y SUS ALEACIONES:

En artículos no previstos sean o no bronceados, nique
lados, oxidados o esmaltados.................................... 338b.

ESTAQUILLAS:
De madera para zapatos................................................... 717b.

ESTATUAS:
Para adornos de parques, jardines, vías y otros sitios,

de los materiales descritos en el párrafo 1............. 3.
De cobre............................................................................ 320a.
De greda y yeso.............................................................................. 23.
De terracota................................................................................... 47.

ESTERAS:
Para pisos, etc.............................................................................. 752.
De cualquiera de los materiales enumerados en el párra

fo 749, para empaque........................................................... 758.
ESTEARINA:

Manufacturada............................................................................... 379.
No manufacturada......................................................................... 376.

ESTEREOPTICOS........................................................................... 1078.
ESTETOSCOPIOS........................................................................................... 211.
ESTILETES:

Quirúrgicos.................................................................................... 211.
ESTIBADORES DE AIAMBRE .. ............................................................... 250.
ESTOPA:

Embreada o alquitranada y para la fabricación de cal
zado ............................................................................ 1053.

ESTOPILLA PARA EL CULTIVO DEL TABACO.............. 1088.
ESTREPTOMICINA......................................................................... 381.
ESTRIBOS:

De cobre, excepto los dorados y plateados.................... 290.
De estaño, plomo, zinc, etc............................................ 337c.
De hierro forjado y acero lisos, barnizados, pavonados,

estañados................................................................... 233.
De madera, no forrados con piel o cuero..................... 733.

ESTRIBERAS:

De todas clases.................................................................. 807.
ESTUCHES:

De algodón para tocador y barberos............................. 460a.
De cartón para tocador y barberos.............................. 669a.
Para agujas y lápices, de madera.............................. 716a.
Para instrumentos de música....................................... 848.
Para joyas, forrados de cuero o imitación de cuero . .. 819.
De madera de todas clases, lisos o forrados con cualquier

material, no previsto en otra parte...................... 715.
De madera, forrados de seda, o felpa............................ 715a.
Para máquinas de coser................................................... 857.
De tocador, de barbero, de costura y análogos, entera o

parcialmente de cuero.............................................. 818.
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ESTUFAS:

Para alcohol..................................................................... 859.
De barro............................................................................ 48.
De hierro fundido............................................................. 145.
De hierro forjado y acero para carbón........................ 212.
De id. para gas y otros combustibles líquidos................. 213.
De Ídem, eléctricas........................................................... 214.

ETIQUETAS:
De algodón de cualquier clase...................................... 508,508a.
Para direcciones............................................................................ 635.
Para embarque................................................................ 635a.
Para poner precios, con o sin goma.......................................... 635.
Para tabacos, cigarrillos o para otros objetos, cromoli

tográficas, lltográficas, etc.......................................... 646.
EUQUININA .................................................................................... 380.
EXCAVADORAS.............................................................................. 851.
EXCITADORES:

Eléctricos......................................................................... 853.
EXCREMENTOS ANIMALES:

Para uso en la tenería u otras industrias.................... 832.
EXPLOSIVOS:

Para barrenos................................................................... 401.
Sin humo, para la caza.................................................... 400.

EXPRIMIDORES:
De ropa de cualquier material...................................... 728.

EXTINGUIDORES DE FUEGO:
De cualquier material..................................................... 327.

EXTRACTOS:
De café................................................................................ 060.
De carnes....................................................................................... 1030.
Culinarios...................................................................................... 1015.
De madera, corteza, etc.................................................... 360b.
De malta, en botellas u otros envases que no sean de

madera ....................................................................... 097.
Id. en envases de madera.............................................. 096.
Para el pañuelo, etc....................................................... 345.
Empleados en la preparación de perfumería, jabones y 

licores........................................................................ 356.
Vegetales no previstos..................................................... ‘388.

F
FACTURAS:

Grabadas o litografiadas, etc.......................................... 633a.
Impresas........................................................................... 033.

FAJAS:
Para la manufactura de cinchas, riendas y artículos aná

logos, de lino, etc...................................................... 541.
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FALDAS:

De algodón.......................................................................
De lana o pelo..................................................................
De lino..............................................................................
De seda natural o artificial, de cualquier clase.............

FARINGOSCOPIOS ;.......................................................................

FASOLES:
Para automóviles y carruajes, de cualquier metal ... 
De bicicletas, de cualquier metal....................................
De papel, de cualquier clase............................................
De situación para buques, de cobre y aleaciones . ..

FECULA:
Para lavar y para usos industriales....................................

FELPILLA:

De seda natural o artificial.............................................

FERROCARRILES:
En miniatura para diversión...........................................

FIBRAS:
Secas no previstas (no comestibles ni para tintes) . .. 
De asbesto.......................................................................
Vegetales en artículos no previstos..............................
Id. en cuerdas, hilazas o hilos......................................
Id empleadas en la industria textil, en cordelería y des

perdicios .....................................................................
Vegetales en tejidos que pesen más de 25 kilos los 100 

metros cuadrados......................................................
Id. que pesen más de 10 kilos pero menos de 25 los 100 

metros cuadrados......................................................
Id. que pesen hasta 10 kilos los 100 metros cuadrados 
Id. de tapicería.................................................................
Id. de tapicería, en artículos confeccionados.............

FICHAS:

De ámbar, azabache, coral, marfil, espuma de mar, ná
car, carey y otras conchas......................................

De cuerno, hueso, pezuña, ballena, marfil vegetal, pasta 
y celuloide.................................................................

FIDEOS..............................................................................................

FIELTRO:

De algodón.......................................................................
De id. en artículos no previstos.....................................
Alquitranado, aceitado o preparado para techos o forros 

exteriores...................................................................
De lana o pelo, mezclados o no con algodón u otras fi

bras vegetales............................................................
De id, en artículos no previstos.....................................

488. 
591.
551.
612.

211.

304.
305.
665.
308.

392.

595.

1085.

389.
18. 

568.
526a,527.

525.

531.

532.
533.
534a.

534b.

1048Í.

1049e.

935.

427. 
427a.

1088.

577.
577b.
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FIGURAS:
De biscuit, loza o porcelana............................................ 58.
De cera, importadas bajo ciertas condiciones............. 1086.
De cobre y sus aleaciones.............................................. 320a.
De greda o yeso............................................................... 23.
De terracota...................................................................... 47.
De vidrio, lisas................................................................ 108.
De vidrio, esmaltadas, pintadas, doradas o grabadas . .. 109.
De vidrio, talladas............................................................ 110.
De los materiales descritos en el párrafo 1............. 5.

FILTROS Y PARTES:

De cualquier metal, barnizados, pintados o lisos............ 219.
De barro, para agua....................................................... 49.
De cualquier piedra........................................................ 26.

FLAUTAS (Véase: Instrumentos de música)...................... 847.
FLAUTINES (Véase: Instrumentos de música).................... 847.
FLEJES:

De hierro forjado y acero............................................. 161.
FLOR DE CERVEZA..................................................................... 940.

FLORES:

De algodón............................)....................................... 523.
De hiei*ro forjado y acero............................................. 260.
De papel.......................... ................................................. 668.
De seda natural o artificial............................................. 620a.
No previstas, (no utilizables como comestibles ni como 

tintes)...................................................................................... 389.
No previstas, manufacturadas en coronas o no........................... 1074.
Idem, Idem, manufacturadas en adornos para el pelo 

o la cabeza.............................................................................. 1074a.
De vidrio......................................................................................... 111-

FLOREROS:

De barro, lisos o adornados............................................ 51.
De porcelana, loza o biscuit............................................ 58.
De terracota..................................................................... 47.
De vidrio, lisos................................................................ 108.
De id. dorados, esmaltados, pintados o grabados . .. 109.
De id. tallados................................................................... 110-
De los materiales descritos en el párrafo 1.................... 5.

FLORETES DE ESGRIMA:

De hierro forjado y acero............................................. 201a,b.
FOGONES:

De hierro forjado y acero............................................. 212.
FOLLETOS DE TODAS CLASES:

No previstos en otra parte, excepto los prohibidos ... 678.
FONDOS:

De madera....................................................................... 696a.
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FONOGRAFOS Y PIEZAS SUELTAS PARA LOS MISMOS 869.
FORRAJE............................................................................................ 927a-

FORROS:
De algodón para sombreros............................................. 507«
De Id. para paraguas y sombrillas................................... 519.
De seda natural o artificial para id............................. 617.

FORTIFICADORES:

Para el pelo..................................................................... 351.

FOSFORERAS:

De cobre......................................................................................... 320.
FOSFOROS:

Amorfo........................................................................................... 386.
De cerillas y de cera.................................................................... 1064a.
De madera o de cartón, de “Bengala” y fósforos contra 

viento y tempestad................................................................ 1064.

FOTOGRAFIAS............................................................................... 642a.
FRAGUAS PORTATILES:

De hierro forjado y acero........................................................... 167.

FRANJAS:
De algodón y sus manufacturas.....................'............. 436,437.
De lino, etc......................................................................... 539.
De seda natural o artificial puras o mezcladas............. 599

FRASCOS:
De vidrio, para medicina, perfumería, de cualquier clase, 

para emplearse como receptáculos, para confites, 
efectos químicos, yerbas, etc................................ gg

Id. con cuellos o tapones esmerilados............................. gg
Id. con cualquier parte tallada, pintados, dorados, gra

bados, esmaltados, y frascos de vidrio empleados por 
boticarios como anuncios....................................... g?

De celuloide, material plástico, etc..................................'. 1049b

FRAZADAS:

De algodón.................................................................................... 4gg
De id. en tela.................................................................... 4gga

FREGADEROS:

De hierro fundido.......................................................................... 141

FRENOS:

De cualquier clase y partes de los mismos.................... g02

FRIJOLES:

Conservados..................................................................... ^q44
Secos.................................................................................
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FRUTAS:
No previstas (no comestibles ni para tintes).............
Artificiales de algodón....................................................
Id. de papel......................................................................
Id. de seda natural o artificial......................................
Artificiales no previstas, manufacturadas en coronas o no 
Idem Idem, manufacturadas en adornos para el pelo o la 

cabeza.........................................................................
Consonadas en su propio jugo, en agua o en almíbar 
Conservadas en aguardiente, licores espirituosos o cor

diales, en cualquier envase.....................................
Cristalizadas......................................................................
Frescas, en su estado natural......................................
De hierro forjado y acero..............................................
En pulpa...........................................................................
En salsa y jalea..............................................................
Secas, o desecadas............................................................
En zumo............................................................................
Trituradas para dar sabor a helados, etc......................
De todas clases, encurtidas, en envases de madera . .. 
De todas clases, encurtidas, en envases de vidrio, lata 

o barro.......................................................................
FRUTOS:

Y productos dominicanos reimportados.......................
FUEGOS ARTIFICIALES:

No previstos en otra parte,..............................................
FUELLES ...........................................................................................

FUENTES:

De cobre y aleaciones......................................................
De hierro forjado y acero galvanizado, pintado, etc. o 

de hoja de lata...........................................................
De Id. esmaltados, combinados con vidrio o efectos cerá

micos .............................................................................
De loza...............................................................................
Do porcelana....................................................................

FULMINANTES:

Para armas de fuego......................................................
De papel para juguetes, torpedos, garbanzos y saltaperi

cos ..............................................................................

FUNDAS:
De algodón lisas, para almohadas, etc.............................
De id. con pasamanería o con encajes............................
De id. para paraguas o sombrillas..............................
De lino lisas, para almohadas, etc.................................
De id. bordadas, con pasamanería o encajes.............
De seda natural o artificia), para paraguas o sombrillas 
De todas clases, para armas de fuego............................

FUSTES:
Forrados entera o parcialmente de cuero o piel............
De madera no forrados con piel o cuero.....................

389.
523.
668.
620a.

1074.

1074a.
1009.

1012.
1020.

937.
260.

1011.
1010.

938.
1001.
1011.
1004.

1005.

1103,1104,1105.

404.
867.

318.

224.

225.
53a,54 a.

55a,b.

1069.

403.

468. 
468a.
520.
545.
545a. 
617a.
810.

808.
733.
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GALALITA (artículos varios).................................................. 1049a/'k

GALAPAGOS:
De cualquier clase............................................................ 805.

GALERAS:
De imprenta................................................................................... 856.

GALERIAS DE MADERA:
De juegos de bolos y accesorios.................................................. 719

GALONES:
De algodón...................................................................................... 436.
De algodón manufacturado.......................................................... 438.
De lino, cáñamo, etc., manufacturado.......................................... 540.
De lino, cáñamo, etc..................................................................... 538.
De seda natural o artificial.......................................................... 598.
Id. manufacturado......................................................................... 600.

GALVANOMETROS....................................................................... S52-

GALLETAS:
De harina de cereales o de legumbres, dulces o no ... 933.
De marinero................................................................................... 884.
De munición................................................................................... 834.

GAMUZA (pieles)................................................ ............... 79L

GANCHOS:
De abotonar, de cualquier metal no precioso............................ 190.
De anillos, de cobre....................................................................... 286.
De crochet, de madera................ ................................... 723.
Para tender, de madera................................................................. 727.
De tornillos, de cobre................................................................... 286.
De tornillos, de hierro forjado y acero...................... 185.

GANGORRA:
De algodón....................................................................... 410a.
De Id. manufacturada................................................................... 416.

GARBANZOS:
Secos............................................................................................... 841.
En conservas................................................................................. 1844.

GARRAFAS:
De vidrio, doradas.......................................................................... 89. .
Id. esmaltadas................................................................................. 89.
Id grabadas.................................................................................... 89.
Id. pintadas..................................................................................... 89.
Id. pulidas...................................................................................... 90.
Id. talladas...................................................................................... 80.
I<v lisas............................................................................................ 88.

GARRAFONES:
De vidrio........................................................................... 79.
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GAS:

Acetileno...........................................................................
Crudo ................................................................................
Rectificado o refinado....................................................

GASA:

De algodón, medicada, esterilizada o no.....................
Para velos........................................................................

GASOLINA........................................................................................

GATOS DE ALZAR:

De hierro forjado y acero.............................................
GELATINA........................................................................................

Manufacturada, no prevista............................................
GEMELOS:

De teatro, montados en acero, cobre, latón, cuero, cau
cho, hueso, pasta u otro material ordinario............

De teatro, montados en nácar, carey o marfil..................

GENERADORES:

Eléctricos..........................................................................
De gas acetileno..............................................................

GERMICIDA:

Preparado de tabaco .....................................................

GINEBRA:

De más de 65 grados centesimales..............................
Hasta 65 grados centesimales.......................................

GIROS:

Impresos...........................................................................
Grabados o litografiados..................................................

GLICERINA:

Cruda ................................................................................
Refinada............................................................................

GLOBOS PARA LAMPARAS:

De vidrio, esmaltados o dorados...................................
Id. grabados .....................................................................
Id. lisos.............................................................................
Id. pintados.....................................................................
Id. tallados.......................................................................

GLOBOS DIRIGIBLES..................................................................

GLUCOSA ..........................................................................................
GOMA BLANDA...........................................................................

GOMA LACA:

Preparada...........................................................................
GOMA DE MASCAR.....................................................................
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32.
34.

522.
434.

35.

167.
396.
397.

1079a.
1079b.

853.
853.

1084c.

987a.
987.

633. 
633a.

378.
378.

92.
92.
91.
92.
93.

889.
948.

1045-1046J.

363d.
1021.
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GORRAS:
De cuero, para adultos.....................................................
De cuero, para niños......................................................
De goma o caucho, con algodón, o manufacturas seme

jantes ..........................................................................
Para hielo, de goma blanda............................................
Impermeables con aceite, cera, alquitrán, o barniz ... 
De seda natural o artificial o mezclas de éstas, para 

adultos........................................................................
De seda natural o artificial o mezclas de éstas, para niños 
De cualquier otro material, para adultos.....................
De Id., para niños............................................................

GOTEROS:
De vidrio, para medicinas, tintas u otros líquidos . . .

GOZNES:

De cobre y sus aleaciones..............................................
De hierro forjado y acero..............................................
De Id. estañados, charolados, esmaltados, etc..............

GRABADOS .......................................................................................

GRAFITO;

Para lápices......................................................................
En manufacturas no previstas......................................
Preparado con otras sustancias para lubricar.............

GRAFOFONOS Y PIEZAS PARA LOS MISMOS........................

GRANOS:

Leguminosos secos............................................................
Conservados......................................................................
No utilizables como comestibles ni como tintes . ..

GRAPAS:
De aluminio......................................................................
De cobre............................................................................
De hierro forjado y acero................................................
De ídem, para alambre de púas, de menos de una pul

gada de largo .............................................................
De zinc, plomo y otros metales no previstos, lisos, bron

ceados o niquelados....................................................
GRASA:

Para ejes de carros y carretas.........................................
Para emplearse exclusivamente en la fabricación de ja

bón ordinario.............................................................
GREDA:

Cruda, no manufacturada..............................................
En figuras, estatuas y artículos para adornos de casa 
En planchas para paredes..............................................
En otras manufacturas....................................................

GRUAS:
De fuerza motriz.............................................................
De mano...........................................................................

1062. 
1062a.

453.
1046Í.

459.

1062.
1062a.
1063a.
1063b.

101.

295.
239.
240.
642a.

359e.
365.
31.
869.

941. 
1044.
389.

331 j.
284.

179,180,183.

178.

334d.

32.

377.

21.
23.
23.
25.

851a. 
851a.
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GRUPERAS:
De todas clases................................................................. 807.

GUAGUAS:
Para pasajeros................................................................. 886d.

GUALDRAPAS:
De algodón.................................................................................... 521.
De lana o pelo, mezcladas o no..................................... 577a.

GUANTES:
De algodón, para bafio.................................................... 471.
De algodón, de punto de media..................................... 474.
Para el juego de Base Ball, etc............;........................ 792a.
De piel, para hombres, mujeres y niños........................ 792.
De seda natural o artificial........................................ 6í>lb-

GUARDABRISAS PARA LAMPARAS:
De vidrio, esmaltadas, pintadas, grabadas o doradas 92.
De Id., lisas......................................................................
De Id., talladas.................................................................. 23.

GUARDAHUMOS PARA LAMPARAS:
De vidrio, esmaltados, dorados, pintados o grabados ... 92.
De Id., lisos...................................................................... 91.
De Idem, tallados............................................................. 93.

GUARNICIONES:
De algodón........................................................................ 437.
De cuero............................................................................ 784.
De lino, etc............................................................................ 539.
De seda natural o artificial............................................. 599.

GUISANTES:
Verdes, conservados........................................................ 1044.

GUITARRAS (Véase instrumentos de música).................... 847.
GUNNY DE CALCUTA (arpillera):

Coloreada o no, empleada en la tapicería..................... 530.
En la pieza...................... ................................................ 529.
En sacos............................................................................ 529a.
En artículos no previstos................................................ 530a.

GUTAPERCHA:
En hojas ......................................................................... 1045b.
Mezclada o combinada con otro material, para empaque

tadura de maquinaria............................................... 1045b.
En tubería, combinada o no con otro material............. 1045

H
HABAS:

En conserva..................................................................... 1044.
Secas (comestibles)....................................................................... 941.
No previstas, (no utilizables como comestibles, ni co

mo tintes)................................................................................ 389.
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HACHAS:

De agricultura................................................................... 250.
De carnicero, de hierro forjado y acero...................... 200.

HACHUELAS:
Con o sin mangos............................................................. 249.

HAMACAS:
De algodón  ............................................................... 415-
De lino, cáñamo, etc., de tiras, red y cuerdas............. 528e.
De id. tejidas.................................................................... 528Í.

HARINA:
De arroz............................................................................ 913.
De centeno, yuca y trigo sarraceno................................ 917
De cereales o leguminosas, no previstas en otra parte 936a.
De coco............................................................................... 927b.
De cualquiera otra oleaginosa.......................................... 927b.
De maíz............................................................................. 923.
De mijo............................................................................. 929.
De papas........................................................................... 936.
De semillas de algodón.................................................... 927b.
De trigo, vitaminada o no................................................ 915^
De trigo candeal................... ........................................... 930.

HEBILLAS:
De cobre............................................................................ 287.
Idem, doradas o plateadas.............................................. 287a.
De hierro forjado y acero.............................................. 235.
Id. doradas o plateadas................................................ .... 236.

HECTOGRAFOS............................................................................... 873.
HERRADURAS:

De hierro forjado y acero....................................................... 247.
HERRAMIENTAS:

De hierro forjado y acero....................................................... 251.
De id. fundido............................................................................. 147.

De madera....................................................................... 731.
Para limpiar o recargar armas de fuego..................... 271.

HELICONES (Véase: instrumentos de música).................... 847.
HENO................................................................................................. 927a.
HERPECIDES................................................................................... 351.
HIELO:

Natural o artificial.................................................................... 385.
HIERBAS:

No previstas, (no utilizables como comestibles ni como tintes) 389.
HIERRO FUNDIDO:

En accesorios para tubería............................................. 139.
En desperdicios............................................................... 135.
En lingotes....................................................................... 135.
En masas........................................................................... 135.
En piezas, en bruto........................................................... 136.
En artículos no previstos, lisos, pulimentados o tornea

dos .............................................................................. 149.
En ídem, niquelados, esmaltados, pintados, etc. . .. 150.
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HIERRO FORJADO Y ACERO:

En lingotes........................................................................ 151
En piezas, en bruto........................................................ 152.
En id. grandes, galvanizadas o no.................................. 156.
En id.,cortadas a medida, perforadas, unidas por medio

de pernos y tuercas para armazones, construcciones,
etc............................................................................... 156.

En artículos no previstos, lisos, estañados, etc.............. 273a.
En id., esmaltados, bronceados, niquelados, etc. ... . 273b

HILOS O HILAZAS:
De algodón, de uno o dos cabos....................................... 408.
De id., de tres o más cabos......................t................... 309.
De id., de cualquier clase no previstos............................ 410,410a.
De id., de acarreto, de empacar................... 410.
En artículos manufacturados de cualquier hilo etc. ... 416
En borlas......................................................... 419.
En cordelería.................................................. 420.
De lana hilada y torcida, blanqueada, lavada o teñida 571b.
De id., cruda en la grasa............................ 571a.
De lana......................................................... 571a,b.
De lino o yute, torcidos o no......................... 526.
Do lino torcido, de dos o más cabos hasta 30 gr. los lOOm. 527a.
De pelo o crin................................................. 573.
De ramio, cáñamo, lino y otras fibras vegetales. 526a.
De id. de más de 30 gr. los 100 m. hasta 250 gr.. 527b.
De id. de más de 250 gr. los 100 m........... 527c.

HOGARES:
De barro............................................................................ 48.
De jaspe, alabastro, mármol, ónix, etc....................... la.
De piedras no previstas, naturales o artificiales............ 8a.

HOJAS:
Para alimento y para dar sazón, no previstas.............
De aluminio......................................................................
Artificiales, de algodón....................................................
Artificiales no previstas, manufacturadas en coronas o no 
Idem, Idem, manufacturadas en adornos para el pelo . .. 
Artificiales, de hierro forjado y acero............................
De cobre y sus aleaciones para broncear, etc..............
De estaño y sus aleaciones.............................................
De guatapercha...............................................................
De machetes de agricultura............................................
De maíz y de palma.......................................................
De id. coloreadas, pero sin otro procedimiento............
De id. torcidas en cordelería............................................
De id. divididas o cortadas para asientos y espaldares de 

muebles, etc..............................................................
De id. en artículos no previstos.....................................
De navajas de seguridad...................................................
De papel............................................................................
Perfumadas......................................................................
De plata y sus aleaciones..................... '.......................
De platino, o de oro......................................................
De seda natural o artificial............................................
No previstas, (no utilizables como comestibles ni como 

tintes) ........................................................................
De vidrio..........................................................................

976. 
331Í.
523. 

1074. 
1074a.

260.
317.
333b. 

1045b.
250.
749.
749a.
750.

751.
776.
198.
668.
343.
124a.
123b.
620a.

389.
111.
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HOJALATA:
Estampada, pintada, o barnizada.................................... 159.
En láminas, lisa............................................................... 158-
En artículos no previstos, (véase nota del párrafo 273).

HONGOS:
De cualquier clase............................................................ 1043.
No previstos (no utilizables como comestibles)............. 389.

HORCHATA...................................................................................... 1028.
HORMAS:

Do aluminio, para zapatos o sombreros..................... 331k.
De caucho, para sombreros............................................. 1046c.
De hierro, para zapatos o sombreros............................ 146.
De madera, para sombreros............................................ 732.
De id., para zapatos.......................................................   732.

HORNILLOS:

De barro, para cachimbos.............................................. 46.
De madera........................................................................ 739.
De porcelana y de otras sustancias cerámicas no pre

vistas, para cachimbos............................................. 57.
De cualquiera de los materiales enumerados en el párra

fo 749, para cachimbos.......................................................... 770.
HORNOS:

De barro............................................................................ 48.
De hierro, eléctricos.................................................................... 214.

HORQUILLAS:
Do cuerno, hueso, pezuña, ballena o marfil vegetal . .. 1049g.
Para estiércol, de hierro forjado y acero..................... 250.
De madera........................................................................ 723.
De pasta vulcanizada (vulcanita).................................... 1047Í.
De cualquier metal no p’^ecioso, liso, niquelado, blan

queado, etc.............................................................................. 191.
HUESO:

En estado natural............................................................ 1049a.
Artículos no previstos.................................................................. 1049J.

HUEVAS:
De gusano de seda......................................................................... 594.
De pescado.................................................................................... 1037.

HUEVOS:

Conservados, salados, y yemas.................................................. 1022.
Frescos.......................................................................................... 1022a.

HULE:

De algodón........................................................................ 456.
De id. manufacturado, no previsto............................. 463.

HUSOS

De madera.........................................   716a.

— 166 —



I
Párrafo

IMAGENES:
Para la Iglesia, destinadas al culto............................. 1098.

IMANES............................................................................................. 1073.
IMPERDIBLES:

De cualquier metal no precioso..................................... 188b.
IMPRENTAS Y ACCESORIOS PARA LAS MISMAS:............. 856.

IMPRESOS:

De todas clases, no previstos en otra parte, excepto los 
prohibidos................................................................... 678.

INCUBADORAS y sus accesorios............................................ 862.
INDICADORES:

De agua, para calderas.................................................... 103.
Para otros usos............................................................................ 1093.

INDIGO:
Natural o artificial........................................................... 362.

INODOROS:

De hierro fundido............................................................ 140.
INSECTICIDA:

Destinado exclusivamente a la agricultura............................... 832.
Preparado de tabaco....................................................... 1084c.

INSTRUMENTOS:
De buque náufrago abandonado.................................................. 850a.
De hierro fundido, para artes, oficios y profesiones ... 147.
De hierro forjado y acero, para artes, oficios y profe-

nes.............................................................................. 251.
De hierro forjado y acero, para dentistas..................... 211.
De hierro forjado y acero, para manicuras.................... 206.
De hierro forjado y acero, para pedicuros....................... 206.
De hierro forjado y acero, quirúrgicos............................ 211.
Para la industria apicola............................................... 865.
De madera, para artes, oficios y profesiones............. 731.
Matemáticos y científicos, no previstos..................... 1094.
De música no previstos y partes.................................... 847.
Para obras declaradas de utilidad pública..................... 1095.
De atusar animales........................................................... 204.

J
■JABON:

De castilla, de semillas de algodón, de aceites de coco,
de oliva y análogos, no perfumados, en pasta..........  341.

De Idem, en viruta, polvo u otras formas........................ 341a.
Común de resina o sebo, en pasta, polvo, etc., para la

var y fregar............................................................. 340.
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JABON:

Dentífrico.......................................................................... 346.
De tocador, de afeitar, medicinal, sólido en pasta, en pol

vo, en forma líquida, etc............................................ 344.
Para teñir......................................................................... 360c.
Medicinal, patentado.......................................................... 344a.

JADE:

En joyería y en adornos personales.............................. 119.
JALEA:

De frutas........................................................................... 1010.
JAMONES:

Ahumados.......................................................................... 904.

JAQUIMAS:

De algodón......................................................................... 444.
De cuero........................................................................... 800.
De lino, etc., cáñamo y otras fibras vegetales................. 542.

JARABES:

Para dar sabor a las bebidas............................................ 1028.
JARCIAS:

De algodón......................................................................... 420.
De lino, cáñamo u otras fibras vegetales...................... 527d.

JARROS:
De hierro forjado y acero, galvanizado, pintado, estañado, 

o de hoja de lata...................................................... 224.
De Id., esmaltado o combinado con vidrio o efectos cerá

micos y de otros metales no preciosos..................... 225.
De porcelana..................................................................... 55a,b.
De vidrio, pintados, grabados, dorados, etc............... 89.
De vidrio, lisos................................................................... 88.
De id., tallados................................................................ 90.

JARRONES:
De barro............................................................................. 51.
De greda........................................................................... 23.
De los materiales descritos en el párrafo 1..................... 5.
De loza, la llamada faience y sus semejantes............ 53a.
De Id., alfarería (no porcelana)..................................... 54a.
De porcelana..................................................................... 55a,U
De terracota..................................................................... 47.
De vidrio, lisos................................................................ 88.
De Id., grabados, pintados, dorados, esmaltados............ 89.
De Id., tallados o pulidos............................................... 90.
De yeso.............................................................................. 23.

JASPE:
Para construcciones y esculturas en trozos o en bloques, 

en bruto o desbastados toscamente......................... 1.
En artículos labrados o cincelados, no previstos............ 2.
En losas, planchas, columnas, etc................................ la.
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JAULAS:

De alambre, de cobre, para pájaros o animales............ 280.
De alambre de hierro forjado y acero......................................... 175.

JEEPS PARA PASAJEROS.......................................................... 886c.
JERINGAS:

De fuente, de goma blanda............................................. 1046Í.
Hipodérmicas................................................................................. 211.
De pasta vulcanizada (caucho), y pistones..................... 1047g.
De vidrio......................................................................................... 102.

JOYERIA:
De ágata......................................................................................... 119.
De iade........................................................................................... 119.

JUBONES:
• De algodón, exteriores.................................................... 487.

De algodón, interiores.................................................... 492.
De lana, exteriores........................................................... 590.
De lino, cáñamo u otras fibras vegetales, interiores . . . 555.
De lino, cáñamo u otras fibras vegetales, exteriores . ., 550.
De seda natural o artificial, exteriores...................... 611.

JUEGOS:
De azar, no previstos, de ámbar, azabache, coral, marfil, 

espuma de mar, nácar, carey y otras conchas . .. 1048Í.
No de azar, no previstos, de Ídem.................................... 1048d.
De azar, no previstos, de cuerno, hueso, pezuña, marfil

vegetal, ballena, pasta, galalita, bakelita y celuloide 1049e.
No de azar, no previstos, de ídem................................... 1049d.
De azar, de los materiales pievistos en el párrafo 1083 1083a.
No de azar, no previstos, de cualquier material, con ex

cepción de los de oro y plata, los dorados y plateados
o los de materiales mencionados en los párrafos 1048
y 1049 de la clase "N”............................................. 1083.

De cobre para fumador.................................................... 320.
De damas, de ámbar, azabache, coral, marfil, espuma de

mar, nácar, carey y otras conchas........................... 1048d.
De damas, de cuerno, hueso, pezuña, ballena, marfil ve

getal, pasta, galalita, bakelita y celuloide................. 1049d.
De madera, para fumador.............................................. 745.

JUGUETES:
De ámbar, azabache, coral, marfil, espuma de mar, ná

car, carey y otras conchas..................................... 1048g.
De cuerno, hueso, pezuña, ballena, marfil vegetal, pasta,

galalita, bakelita y celuloide..................................... 1049Í.
De todas clases, no previstos, con excepción de los de

oro y plata, los dorados y plateados, y los de los 
materiales enumerados en los párrafos 1048 y 1049 de 
de la clase “N" ... . .................... 1083.

JUNCO:
En bruto........................................................................... 749.
Coloreado, pero sin otro procedimiento...................... 749a.
Dividido o cortado, para muebles, espaldares y asientos

de silla, etc................................................................ 751.
Manufacturados en muebles............................................ 762.
Torcido en cordelería...................................................... 750.
En artículos no previstos.............................................. 776.
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KALSOMTNE......................................................................................

KIMONOS:

De algodón........................................................................
De lana o pelo....................................................................
De seda natural, o artificial.............................................

KODAKS;

Para instantáneas..............................................................

Párrafo

368a.

486.
589.
610.

1076.

LACTOMETROS................................................................................

LADRILLOS:

De cisco de carbón, etc., preparados como combustibles, 
con adición de otras sustancias...................................

Comunes.............................................................................
De corcho............................................................................
Para pulir o limpiar........................................................
Refractarlos.......................................................................

LAMINAS:

De aluminio.......................................................................
De caucho no vulcanizado en rollos para reencauchar 

llantas de automóviles, camiones u otros vehículos 
De cobre y sus aleaciones...............................................
De estaño y sus aleaciones..............................................
De hierro forjado y acero...............................................
De hierro, pulimentadas, pintadas, galvanizadas, corru

gadas, bañadas con otros metales............................
De hoja de lata, estampada, barnizada, pintada, etc. . .. 
De id. lisa............................................................................
De níquel............................................................................
De plata, en aleaciones.....................................................
De platino o de oro............................................................
De zinc, plomo, etc.............................................................

LAMPARAS:

De araña, de cobre............................................................
De araña, de hierro forrado con cobre, etc......................
De araña, de hierro forjado y acero, oxidadas, pavonadas, 

niqueladas, lisas, bronceadas.....................................
De arco y accesorios...........................................................
De arcos, proyectaras.......................................................
De cobre.............................................................................
De hierro forjado y acero, niqueladas, bronceadas o no 
De vidrio, grabadas, doradas, esmaltadas, pintadas, de 

mesa, de mano, de pared, colgantes, de arañas, etc. 
De vidrio, Usas...................................................................
De vidrio, talladas,.............................................................

1093.

28.
41.

778.
41a.
41a.

331b.

1045a.
276.
333a.
153.

154.
159.
158.
330b.
124a.
123b.
334b.

301.
302.

256.
852.
871.
300.
252.

95.
94.
96
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LANA:

Desperdicios........................................................................
Lavada ..............................................................................
Sin lavar............................................................................
Peinada y preparada para hilazas...................................
En tejidos que tengan la urdimbre o la trama de algodón 
En tejidos puros o mezclados no previstos....................
En artículos, objetos, etc. no previstos............................
En artículos confeccionados con tejidos de tapicería o 

tejidos análogos........................................................
En artículos no previstos de tela de fieltro, etc.............
En artículos de punto de media no previstos.............

LANCHAS..................................................................... :...................

JANZAS:

De madera para vehículos..............................................

LAPICES:

Automáticos, de cualquier material fino.....................
Para dar color a las cejas y pestañes............................
De copiar, indelebles, de color, de grafito y automáticos 

de cualquier material que no sea oro, plata, marfil, 
etc...............................................................................

De pizarras........................................................................

LAPIDAS:

Con o sin relieve, de los materiales descritos en el párra
fo 1 .............................................................................

LARINGOSCOPIOS..........................................................................

LATIGOS:

Con mangos de madera, forrados de cuerda o malla . .. 
Con mangos, forrados de cuero o piel............................
Con mangos, de cuerno, ballena, etc., forrados de cuer

da o malla..................................................................
Con Id. forrados de cuero o piel....................................
De ganaderos....................................................................
De montar.........................................................................

LATON VIEJO..................................................................................

LAVABOS:

De hierro forjado y acero, estañados, galvanizados, fo
rrados de porcelana, etc.............................................

De hierro fundido, esmaltados o no, forrados de porcela
na o no ......................................................................

LECHE:

Esterilizada, fresca, concentrada, conservada, con o sin 
azúcar, crema evaporada, condensada, etc.............

Malteada............................................................................
En polvo...........................................................................

570c. 
570a. 
570. 
570b. 
575a,b. 
576a,b. 
593.

580b.
577b.
584.

891.

716e.

359c. 
352.

359b.
10.

4.

211.

1055a.
1055b.

1055c.
1055d.
1055e. 

1055 e Nota.

275.

221.

14L

1039.
1040.
1039.
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LEGUMBRES:
Encurtidas, en envases de madera.................................. 1004.
Encurtidas, en envases de vidrio, lata o barro............. 1005.
Frescas, no previstas....................................................... 947.
Secas o desecadas, no previstas..................................... 946.
De todas clases, conservadas......................................................... 1044.
No previstas, (no utilizables como comestibles ni como

tintes)......................................................................... 389.
LENGUAS:

Saladas o en salmuera..................................................... 901.
En conservas.................................................................................. 1029.

LENTES:
Con armazones de acero, cobre u otro metal ordinario, 

niquelado, bronceado o no, o de hueso, celuloide, etc. 98.
De aumento, para la lectura............................................ 1093.
Para cámaras fotográficas.............................................. 1076.

LEONTINAS:
De cuero, sin joyas........................................................... 815.
Doradas o plateadas.......................................................... 126.
Imitaciones de dorado o plateado.................................... 125.
De oro o platino............................................................. 123c.
De plata............................................................................. 124b.

LETRAS O CIFRAS:

Para marcar, de cobre..................................................... 321.
De vidrio de cualquiera clase........................................... 71.

LETREROS:

De vidrio de cualquiera clase........................................... 71.
LEVADURA:

En cualquier forma........................................................ 978.
LEVITAS:

De lana o pelo y de seda natural o artificial............. 592a.
LIBROS:

En blanco........................................................................... 636.
Id. forrados de seda o cuero............................................ 637b.
Con impresiones............................................................... 636a.
Con modelos de caligrafía y de dibujo para la enseñanza 636b.
De notas; de bolsillo....................................................................... 637.
De papel de pizarra......................................................................... 672.
De relieve, para uso exclusivo de ciegos..................... 679.
De todas clases no previstos.......................................................... 678.

LICORES:
Espirituosos compuestos, no previstos............................ 988.

LIGADURAS:
Para usos quirúrgicos...................................................... 834.

LIGAS:
De algodón........................................................................ 441.
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LIMAS:

De carborindón, esmeril, corindón, etc............................. 13.
De dentistas...................................................................... 211.
Para las uftas, de hierro forjado y acero..................... 206.
De Id. con mangos de carey, nácar, o de otros materiales 

finos............................................................................. 206a.
UMPIAPIES:

De caucho........................................................................... 1046d.
De cualquiera de los materiales enumerados en el párra

fo 749 ........................................................................... 753.
LINGOTES:

De aluminio....................................................................... 331a.
De cobre y sus aleaciones.............................................. 275.
De estaño........................................................................... 332a.
De hierro fundido.............................................................. 135.
De Id. forjado, etc............................................................. 151.
De níquel.......................................................................... 330a.
De zinc, plomo, etc............................................................ 334a.

LINO:
Crudo o rastrillado............................................................ 525.
En hilo, hilazas, cuerdas o sogas..................................... 526a,527.
En tejidos que pesen más de 25 kilos los 100 metros cua

drados .......................................................................... 531.
En tejidos que pesen de 10 a 25 kilos los 100 metros cua

drados .................................. •..................................... 532.
En tejidos que pesen hasta 10 kilos los 100 metros cua

drados .......................................................................... 533.
En artículos confeccionados bordados............................ 534c.
En Id. confeccionados de encajes.................................... 536d.
En Id. de tapicería etc..................................................... 534b.
En artículos de gunny de Calcuta, no previstos............ 530a.
En Id. no previstos confeccionados de tules, etc............. 536b.
En Id. no previstos confeccionados de pasamanería, cin

tas, etc........................................................................ 540.
En artículos, objetos, etc., no previstos...................... 568.

LINOTIPOS........................................................................................ 856.
LINTERNAS:

De calle, de hierro forjado y acero.............................. 255.
De locomotoras, de cualquier metal.............................. 306.
Mágicas, (no juguetes)................................................................. 1078.
De mano, de cobre y sus aleaciones............................. 307.
De mano, con globos o no, de hierro forjado y acero ... 253.
De pared, con reflectores o no, de hierro forjado y acero 254.
Partes para linternas de hierro forjado y acero............ 252.
Id. de cobre y sus aleaciones............................................ 300.

UNOLEUM:
Para pisos etc.................................................................... 544-

LIQUENES:
No previstos (no utilizables como comestibles ni como 

tintes)........................................................................ 389.
LIQUIDO:

Para broncear, etc............................................................ 317.
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LISTONES DE MADERA:

Para baúles.......................................................................
Usos, pintados o no, para persianas.............................
Que sirvan de base para la mezcla..............................

LITOGRAFIAS...................................................................................

LOCIONES PERFUMADAS:

De tocador........................................................................

LOCOMOTORAS...............................................................................

LONA:

Para velas, y otros usos, inclusive las de lino, etc.............
Impermeabilizada para cubrir carga.............................

LOSAS:

Adornadas, vidriadas, lustrosas o no, para construcciones 
De alabastro, mármol, ónix, jaspe, etc.............................
De barro refractario........................................................
De piedras no previstas, naturales o artificiales............
De pizarra o de otra piedra, para mesas de billar o de 

pifia.............................................................................
De vidrio, de cualquier forma, toscas, lisas, o corrugadas, 

montadas o no en hierro u otro armazón, para pisos 
o para techos.............................................................

LOZA:

La llamada faience y sus semejantes; (alfarería en ge
neral) ............................................................................

En vajilla de mesa y efectos para el servicio doméstico 
En artículos no previstos...................................................

LUPULO ..............................................................................................

LUBRICANTES:

De aceites crudos, de esquistos.....................................
De aceites crudos, minerales, mezclados con aceites cru

dos de animales o pescado......................................
De aceites crudo» minerales, mezclados con aceites ve

getales .........................................................................
De aceites minerales especiales.....................................
Crudos de petróleo...........................................................
De grafito, preparado o no.............................................
Minerales crudos..............................................................

LL
LLANTAS:

De caucho, combinado o no, para ruedas de carruajes, 
automóviles de pasajeros, bicicletas, etc..............

De caucho, interiores, para camiones automóviles ...
De hierro forjado y acero, para toda clase de ruedas ...
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689.
687.

642.

348.

851a.

425a, 
1089.

42.
la.

41a.
8a.

11.

61.

53,54. 
53a, 54a. 
53b. 54b.

940.

32.

32.

32.
33.
32.
31.
32.

1046a. 
1046b.
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LLAVES:

De dentistas...................................................................... 211.
De cobre y sus aleaciones para tubería..................... 283.
De hierro forjado y acero, bronoeadas, niqueladas o es

maltadas ... •........................................................... 164.
De hierro forjado y acero, para tubería, bañadas con 

otros metales no preciosos...................................... 164.
De hierro fundido, para tubería..................................... 139.

LLAVEROS:
De cualquier metal no precioso..................................... 190a.

M
MACARELAS:

En envases de vidrio, lata o barro, en salsa, aceite o no 1033.
En salmuera...................................................................... 910.

MACARRONES................................................................................ 935.
MACIS......................................................................................... 969.
MACHACADORES DE PAPAS:

De madera.......................................................................... 724.
MACHETES:

De agricultura y hojas para los mismos de hierro forja
do y acero, sin vainas.............................................. 250.

MADERA:
En chapas (de madera fina) para la manufactura de 

muebles, y trabajo de ebanistería............................ 686.
Fina, en cortes para baúles, cajas, ataúdes etc.............. 685.
Fina, en trozos, tablas, troncos, vigas, palos, etc. . .. 683.
Fina, para buques y construcciones navales............. 683.
En herramientas, instrumentos o útiles, no previstos 73L
Manufacturada en muebles de madera ordinaria ... 701.
Manufacturada en muebles de madera ordinaria, con

asientos o espaldares de bejuco............................. 702.
Manufacturada en muebles de madera ordinaria, con es

paldares o asientos tapizados o forrados de tejidos, 
etc.............................................................«............... 703.

Manufacturada en muebles de madera ordinaria, con 
asientos, espaldares o brazos tapizados con materia
les no mencionados en el párrafo 703...................... 704.

Para la manufactura de tintes...................................... 360a.
Ordinaria, en cortes para ataúdes, baúles, cajas, etc. 684.
Ordinaria, en trozos, tablas, troncos, vigas, palos, etc. 682.
Ordinaria, contrachapeada, “plywood” y similares, en

planchas, láminas o tablas........................................ 682a.
Ordinaria, para buques y construcciones navales........... 682b.
En artículos no previstos en otra parte........................ 748.

MAICENA........................................................................................... 924-
MAIZ:

Conservado....................................................................... 1044.
En harina........................................................................... ®3-
Machacado para alimento de animales............................ 925.
En mazorcas, o granos.................................................... 922.
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MALAGUETA.................................................................................... 968
MALETAS Y MALETII.LAS:

De cualquiera de los materiales enumerados en el pá
rrafo 749 ..................................................................... 763.

Forradas con badana o cuero artificial......................... 816.
Forradas con cuero, que no sea de badana o cuero arti

ficial ............................................................................ 817.
De hierro forjado y acero.............................................. 237.
De mano, para viajes, etc., de cartón............................. 669.
De mano, para viajes, etc., confeccionadas con tejido de 

algodón....................................................................... 460.
De mano, para viajes, etc., confeccionadas con hule . .. 460.
De madera fina................................................................ 713.
De madera ordinaria.......................................................... 714.

MALTA:

En extracto, en envase de madera.............................. 996.
En extracto, en envase que no sea de madera............. 997.
De cualquier clase............................................................ 920.

MALLAS:
De algodón, en artículos confeccionados no previstos . . . 433b.
De algodón, bordadas al telar o a mano, o labradas ... 433a.
De algodón, de todas clases, lisas.................................... 433.
De cobre............................................................................ 314.
De lino, etc., de todas clases, lisas.................................... 536.
De lino, etc., bordadas al telar o a mano, o labradas ... 536a.
De lino, etc., en artículos no previstos............................ 536b.
De seda natural o artificial............................................. 601.
De seda natural o artificial, confeccionadas en artículos 

no previstos............................................................... 603.

MAMADERAS Y ACCESORIOS PARA ELLAS:

De goma blanda............................................................... 1046Í.
MAMPARAS:

De cuentas de vidrio...................................................... 114.
De madera, forrada o no de tela de algodón u otras fi

bras vegetales o papel...................................................... 709.
De madera, tallada........................................................... 710.
De los materiales enumerados en el párrafo 749, forrados

con tejidos de algodón u otras fibras vegetales, o papel 756.
De los materiales enumerados en el párrafo 749, forrados

con seda u otros materiales no mencionados............ 757.

MANDOLINAS (Véase: instrumentos de música)............. 847.
MANGOS:

Para bastones y paraguas, de madera............................ 735.
Para escobas, de madera................................................... 716c.
Para herramientas, no previstos, de madera.............. 716b.

MANGUERAS:

De algodón....................................................................... 447.
De caucho combinado con otro material..................... 1045e.
De lino, cáfiamo u otras fibras vegetales..................... 543.

— 176 —



Párrafo 
MANI:

Descascarado......................  1018.
Sin descascarar................................................................ 1017.
Tostado, salado, o molido............................................... 1019.

MANIQUIS:

De todas clases, de cualquier material............................. 1075.
MANTAS:

De algodón impermeable con goma o caucho............. 450.
MANTECA:

De cacao............................................................................ 056.
Do puerco y otras clases de origen animal.................... 006.
Vegetal y sustitutos o imitaciones.............................. 007.

MANTELES:

De algodón......................................................................... 478a.
Incandescentes, para lámparas de cualquier clase . .. 1081.
Incandescentes, para lámparas de alcohol.................... 859.
De lino................................................................................ 546a.

MANTEQUILLA............................................................................................ 1025.
MANTEQUILLERAS....................................................................... 862.
MANUFACTURAS:

Enviadas al extranjero para ser reparadas................................. 1115.
MANUSCRITOS DE TODAS CLASES:

Encuadernados, cosidos, o en hojas sueltas.................... 677.
MAPAS............................................................................................... 642a.

MAQUINARIAS Y PARTES DE ELLAS:

De amontonar................................................................................ 863.
De bordar........................................................................................ 857.
De buque náufrago abandonado....................................... 850a.
De calcular, y piezas sueltas de ellas........................................... 872.
Para cepillar..................................................................... 854.
Cosechadoras de cafia en el campo................................ 863a.
Para la construcción de caminos..................................... 851.
De cortar forraje............................................................. 861.
De coser, y piezas para las mismas............................ 857.
De cosechar...................................................................... 863.
De dentistas, y piezas sueltas para las mismas.............. 211.
De descascarar.................................................................. 863.
Para efectuar reparaciones de buques extranjeros, no

previstas..................................................................... 850.
De escribir, y piezas sueltas para las mismas.............. 872.
Para excavaciones............................................................ 851.
Para extraer aceite........................................................... 854.
Para extraer y preparar las fibras para el mercado ... 863.
Para la fabricación de azúcar........................................... 860.
Para la fabricación de cigarrillos.................................... 855.
Para fabricar calzado...................................................... 855.
Para fabricar hielo........................................................... 854.
Para fabricar sombreros.................................................. 855.
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MAQUINARIAS Y PARTES DE ELLAS:

Para la generación de electricidad, para el alumbrado 853.
Para la generación de electricidad, para fuerza motriz 853.
Para hacer pozos........................................ 851.
Para labrar madera................................... 854.
De hilar.............................................................................. 857.
De tejer............................................................................. 857.
Para lavar, de cualquier material............ 728.
Para mezclar concreto................................ 851.
Para numerar, y partes de las mismas...... 873.
Para picar carne, frutas, etc....................... 868.
Para preparar chocolate.............................. 855.
Para la preparación de aguas gaseosas........................... 858.
De secar o pulir productos agrícolas............................. 863.
De segar............................................................................ 863.
De separar........................................................................ 863.
Para recoger y reproducir dictados y conversaciones , .. 873.
Refrigeradoras en general, térmicas o eléctricas............ 272e.
Para taladrar rocas........................................................... 851.
Para trabajar metales...................................................... 855.
De tracción..................................................................................... 851.
Para trillar..................................................................................... 863-
Para triturar piedras....................................................................... 851.
No previstas y piezas sueltas......................................................... 878.

MAQUEN ILLAS:

De sumar......................................................................................... 872.
De peluquero, de hierro forjado y acero................................... 203.

MARCOS:
De cobre y sus aleaciones.................................................. 320a.
De cuero, para fotografía................................................................ 818.

MARFIL:
Animal, en estado natural............................................... 1048a.
Idem, en artículos no previstos...................................... 1048h.
Vegetal, en estado natural........................................................... 1049a.
Idem, en artículos no previstos...................................... 1049J.

MARISCOS:
Conservados, no previstos.............................................. 1038.
Frescos, o refrigerados.................................................................. 900.

MARMITAS:

De cobre, o sus aleaciones............................................................... 318.
De hierro forjado y acero, esmaltado o combinado con

vidrio o efectos cerámicos.................................................... 225.
De hierro forjado y acero galvanizado, pintado, etc., o

de hoja de lata......................................................................... 224.

MARMOL:
Para construcciones y esculturas en trozos o en bloques, 

en bruto o desbastados toscamente............................ L
En losas, planchas, columnas, etc..................................... la.
Para muebles................................................................. 5 (Nota).
En otros artículos, labrados o cincelados, no previstos 2.
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MARTILLOS:
Para autopsias y para dentistas..................................... 211.
De carpintero (Herramientas)....................................... 251.
De fuerza motriz............................................................. 851.

BIARTINETES................................................................................... 851.

MASAS:

De aluminio................................................................................... 331a.
De asbesto....................................................................................... 18.
De estaño....................................................................................... 332a.
De hierro fundido.......................................................................... 135.
De níquel........................................................................................ 330a.
De parafina, y de ceras minerales no previstas.......................... 38.
De zinc, plomo y sus aleaciones...................................... 334a.

MASCARAS

De alambre de cobre y sus aleaciones............................. 315.
De alambre de hierro forjado y acero.......................... 174a.
De algodón....................................................................... 511.
De “baseball", de hierro forjado y acero..................... 174a.
De esgrima, de alambre de hierro forjado y acero ... 174a.

MASTIC............................................... ............................................. 366.
MATERIAS:

Primas, no enumeradas ni previstas en otra parte . .. 1117.

MATERIALES:

Aisladores, no previstos en otra parte............................ 852.
Para la construcción y entretenimiento de obras públicas 1095.
Para la construcción de edificios, de mármol, ónix etc. ... la.
Para id., de hierro forjado y acero.............................. 156.
Para id. y para caminos, etc., de piedras naturales o ar 

tificiales no previstas.............................................. 8.
MATRICES DE ESTAMPAR HIERRO:

De hierro forjado y acero.............................................. 167.
MECANISMOS:

Para relojes de bolsillo.................................................... 130.
Para relojes de pared o de mesa.................................... 130.
Para relojes de torres..................................................... 133.

MECEDORAS:
De hierro forjado o acero.............................................. 218.
De madera ordinaria, con asientos o espaldares de bejuco 

o esparto.................................................................... J62.
De madera ordinaria...................................................... 7°1-
Idem, con espaldares o asientos, forrados con tejidos de 

algodón u otras fibras vegetales, o hule................... 7®3.
Idem, con espaldares, asientos o brazos tapizados con 

tejidos o materiales no mencionados en el párrafo 703 704.

MECHAS:
De algodón para lámparas............................................. 446>
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MEDALLAS:

De cualquier metal............................................................
MEDALIAJNES:

Dorados o plateados..........................................................
MEDIAS:

De algodón.........................................................................
De lana o pelo...................................................................
De seda natural o artificial.............................................

MEDICINAS:

No previstas......................................................................
MEDIDAS:

De algodón.......................................................................
De cobre o sus aleaciones, no previstas......................
De hierro forjado y acero galvanizado, pintado, etc., o 

de hoja lata.................................................................
De hierro forjado y acero esmaltado, combinado con vi

drio o efectos cerámicos............................................
De hule........................................ .....................................
De madera de cualquier clase...........................................
De pasta vulcanizada......................................................

MELINDRES:
De algodón........................................................................
Idem, manufacturados.....................................................
Elásticos, de todas clases..............................................
Idem, manufacturados.....................................................
De lino, cáñamo u otras fibras vegetales.....................
Idem, mnufacturados.......................................................
De seda natural o artificial.............................................
Idem, manufacturados.....................................................

MELOCOTONES:

Conservados en aguardiente............................................
Conservados en su propio jugo, en almibar o en agua 
Frescos, en su estado natural.......................................
Secos o desecados.............................................................

MERCANCIAS:
No previstas en otra parte.............................................

MERCURIO.......................................................................................
MERMELADA ...................................................................................

MESAS:
De billar para el juego de pífta, y juegos análogos, de 

madera, y partes de las mismas, excepto la tela para 
las mismas..................................................................

De hierro forjado y acero..............................................
De madera ordinaria......................................................
De madera, para tabaqueros........................................
De madera fina...............................................................
Para operaciones quirúrgicas, de cualquier material 
De cualquiera de los materiales enumerados en el pá

rrafo 749, no previstas.............................................

123d.

126.

473b.
582b.
604d.

390,391.

462. 
318.

224.

225.
462.
730. 

1047a.

436. 
438. 
439a.
442.
538.
540.
598.
600.

1012. 
1009.

937.
938.

1116.
329.

1010.

708.
218. 
746a.
738. 
747a. 
211a.

762.
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METAL:
Babitt................................................................................. 333a.
Extendido para cielo rasos y paredes............................ 162.

MIEL:

De maíz, de meple, de cafia. de abejas.......................................... 1027.
MEZCLADORAS:

De azúcar........................................................................... 860.
De concreto....................................................................... 851.

METRONOMOS (Véase: instrumentos de música) ............... 847.
MICROSCOPIOS............................................................................................ 1094.
MIGAS:

De corcho........................................................................... 779.

MIJO:
En grano............................................................................ 928.
En harina........................................................................... 929.

MIMBRE:
En bruto............................................................................ 749.
Coloreado, pero sin otro procedimiento...................... 749.
Cortado o dividido para asientos de sillas, espaldares, 

muebles, etc............................................................... 751.
En muebles no previstos................................................... 762.
Torcido en cordelería...................................................... 750.
En artículos no previstos.............................................. 776.

MIMEOGRAFOS.............................................................................. 873.

MINERALES:

Aguas naturales..............................................................
De cobre............................................................................
De hierro...........................................................................
De oro...............................................................................
De plata............................................................................
No previstos en otra parte, en productos químicos y 

farmacéuticos............................................................

MINIO:

En pasta, al aceite u otro líquido............................  • • • •
Puro o no, en polvo o terrones..........................................

MITONES:

De algodón.......................................................................
De algodón de punto de media.....................................
De seda natural o artificial............................................

MOCHILAS:

Hechas entera o parcialmente de cuero.....................
MOLDES DE MADERA:

Para tabaqueros..............................................................

1000a.
274. 

1102.
122.
122.

391.

368d. 
368c.

474.
474. 
604b.

809.

738.
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MOLDURAS DE MADERA:

Lisas................................................................................... 694
Teñidas, cubiertas entera o parcialmente de yeso, pinta*

tadas, bronceadas, enchapadas con hoja de metal, etc. 595
MOLINOS:

Para café........................................................................... 864.
Para especias.................................................................... 864.
Para pintura..................................................................... 864.
De viento........................................................................... 851.
No previstos (pequeños).................................................. 864.

MONDADIENTES:

De madera........................................................................ 717b.
De pluma........................................................................... 829.

MONEDAS:
Legítimas, nacionales o extranjeras, de oro, papel, níquel, 

cobre, plata............................................................... 123a.
MONOTIPOS..................................................................................... 856.
MONTANTES:

De señales.......................................................................... 405.
Fuegos artificiales............................................................ 404.

MONUMENTOS:

De alto o bajo relieve, de los materiales descritos en el 
párrafo 1.................................................................... 5.

MONTURAS PARA ESPEJUELOS Y ANTEOJOS:

De cobre, bronceadas, blanqueadas, niqueladas o lisas 281.
Idem, doradas o plateadas.............................................. 281a.

MORTEROS:
De alabastro, ónix, jaspe, mármol............................... la.
De cobre y sus aleaciones.............................................. 311.
De hierro forjado y acere........................................................... 222.
De piedra, no previstos................................................................... 12.

MOSAICOS, DE MADERA.......................................................................... 716g.
MOSQUITEROS:

De algodón......................................................................... 435.
De lino, etc., de tul o malla............................................. 536b.
De Uno, etc., no de tul o maUa.......................................... 537.

MOSTAZA.......................................................................................... 974.

MOSTRADORES:
De cobre, en accesorios para los mismos................................... 323.
De madera, para cantinas....................................................... 705.
De vidrio..................................................................................... 69.
MOTAS:

Para la cara, no previstas.............................................. 107L
De tocador, de edredón, o de plumas............................. 830.
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MOTOCICLETAS Y PIEZAS SUELTAS PARA LAS MISMAS 888a.

MOTONES:

De hierro forjado y acero............................................. 230.
De madera........................................................................ 729.

MOTORES:

Para aeroplanos y dirigibles............................................ 889a.
De aire caliente............................................................... 851a.
De aire comprido............................................................. 851a.
Para automóviles de pasajeros....................................... 886e.
Para camiones automóviles............................................. 887a.
Eléctricos........................................................................... 853.
De gasolina....................................................................... 851a.
Hidráulicos........................................................................ 851a.
Para motocicletas............................................................. 888a.
De nafta............................................................................ 851a.
De petróleo....................................................................... 851a.
Portátiles........................................................................... 851a.
De vapor............................................................................ 851a.
No previstos, y partes de los mismos............................ 878.

MUCILAGO....................................................................................... 395.

MUEBLES:

De buque náufrago abandonado..................................... 850a.
De cualquiera de los materiales enumerados en el pá

rrafo 749, no previstos............................................. 762.
De hierro forjado y acero, para escritorios, oficinas y 

despachos, no previstos............................................. 218.
Id*-in. efectos para los mismos...................................... 241.
Idem, plateados o dorados, efectos para los mismos . .. 242.
De madera fina, o de madera ordinaria, enchapada en

tera o parcialmente con madera fina..................... 747.
De madera fina, embutidos, dorados, o tapizados ... 747a.
De madera ordinaria y partes de los mismos, no previstos 746.
De madera ordinaria, embutidos, dorados o tapizados 746a.
Usados, de casa, pertenecientes a personas que vengan 

a establecerse en la República..................................  lili.
De Viena, o de cualquier madera encorvada, armados 

o no............................................................................. 697.

MUELLES:
De espiral, de hierro forjado y acero, para colchones, 

muebles, etc............................................................... 172-
De hierro forjado y acero para ferrocarriles y tranvías 166.
Idem, no previstos............................................................ 167.

MUESTRAS:
Que no excedan de un valor de RD$2,000.00 introducidas 

por comisionistas, bona flde, por tiempo determinado 1112a.
Invendibles, o que no tengan ningún valor comercial ,.. 1112.
De mineralogía, botánica, etnología, geología, etc., para ,

museos públicos etc................................................. 1113.

MULETAS 707.
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MUNICION:

De plomo y metales no mencionados............................. 334c.
MUSGOS:

No previstos, (no comestibles, n! para tintes)............. 389.
MUSICA:

Impresa, con palabras o sin ellas.................................... 639.
De relieve, para uso exclusivo de los ciegos.................... 679.

N
NABOS:

Conservados...................................................................... 1044.
Frescos, no previstos....................................................... 942a.
Secos o desecados............................................................. 943.

NACAR:
En estado natural............................................................. 1048a.
En artículos no previstos.................................................. 1048h.

NAFTA..................................................................................................... 35.

NAIPES:
De cualquier clase.......................................................................... 666.

NAVAJAS:
De afeitar, de hierro forjado y acero, con mangos de 

hueso, caucho, pasta, madera, cuerno, etc.............. 197.
De hierro forjado y acero, con mangos de marfil, nácar, 

carey, etc.................................................................... 197a.
De seguridad, de cualquier material ordinario............ 198.
Doradas o plateadas....................................................... 198a.

NEVERAS ................................. 272

NIQUEL:
En barras, láminas, tubos y alambre............................. 330b.
En masas y lingotes...................................................... 330a
En artículos no previstos................................................... 330c.

NOTICIEROS............................................................................. S71»-
NUECES:

Cristalizadas...................................................................... 102°-
Sin descascarar................................................................ 1017.
Descascaradas................................................................... 1018.
Encurtidas, no especificadas, en envases de madera . ..
Idem, en envases de vidrio lata o barro..................... 1005.
Tostadas, saladas o molidas.............................................. 1019.

NUEZ MOSCADA:

Descascarada o no............................................................
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OBOES (Véase: instrumentos de música)............................. 847.
OBRAS:

De arte, destinadas a exhibirse en museos públicos, etc. 1108.
Artísticas, para adornos de casa, de cobre y sus alea

ciones ........................................................................... 320a.
De barro............................................................................................ 51.
De loza, porcelana o biscuit.......................................................... 58.
De terracota.................. . ................................................... 47.
De vidrio, lisas...........................................................   108.
De vidrio grabado, pintado, etc...................................................... 109.
De vidrio tallado............................................................................. 110.

OCRE..................................................................................................... 368a.

OCTANTES........................................................................................................ 1092.

OFTALMOSCOPIOS......................................................................................... 211.

OJETES:

De cualquier metal no precioso...................................... 190.
OJOS:

Artificíales......................................................................... 211.

OLAS GIRATORIAS:

Para diversión.................................................................... 1085.
OLEINA:

No manufacturada............................................................ 376.
Manufacturada................................................................... 379.

OLEOMARGARINA.......................................................................... 1026.

OLLAS:

De barro............................................................................. 50-
De cobre o sus aleaciones............................................................ 318.
De hierro forjado y acero, esmaltado o combinado con

vidrio o efectos cerámicos.................................................... 225.
Idem, galvanizado, pintado, etc., o de hoja de lata..........  224.
De hierro fundido........................................................................... 148.

OMNIBUS........................................................................................................... 879.

ONIX:

Para construcciones y esculturas en trozos o en bloques,
en bruto o desbastados toscamente...................... 1-

En lozas, planchas, columnas, cumbreras, canalones, tu
bería, escalones, etc................................................. Ia-

En otros artículos labrados o cincelados no previstos 2.

OREJAS SALADAS O EN SALMUERA................................. 901.

ORGANILLOS:

De cilindros....................................................................... 838-
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ORGANOS:
Que no pesen más de 250 kilos..................................... 837.
Portátiles........................................................................... 838.
No clasificados en los párrafos 837 y 838 ..................... 838a.

ORINALES:
De cobre y sus aleaciones........................................................... 318.
De goma blanda.............................................................. 1046Í.
De hierro fundido......................................................................... 140.
De hierro forjado y acero................................................ 224,225.
De loza.............................................................................. 53a,54a.
De porcelana................ ,................................................. 55a.

OBN AMENTOS:

Para las iglesias, destinados al culto............................. 1098.
Para parques, jardines, vías y otros sitios, de los mate

riales descritos en el párrafo 1, no previstos en otra 
parte.......................................................................................  3.

ORO:
Crudo.............................................................................................. 123a.
En barras...................................................................................... 123a.
En bloques...................................................................................... 123b.
En bolitas........................................................................................ 123b.
En hojas........................................................................... 123b.
En láminas...................................................................... 123b.
En piezas........................................................................... 123a.
En planchas..................................................................... 123b.
En polvo.......................................................................... 123a.
En rollos........................................................................... 123b.
En soldadura ................................................................. 123b.
En artículos rotos para fundir...................................... 123a.
En objetos, alhajas y vajillas, montados o no, con perlas,

con piedras scmipreciosas, imitaciones de éstas, o es
maltadas ..................................................................... 123c.

OROPEL:
De cobre........................................................................... 316.
En artículos, niquelados, bronceados, blanqueados o no 316a.

OSTIONES CONSERVADOS......................................................... 1038.

OSTRAS:
Conservadas...................................................................... 1038.
Frescas o refrigeradas.................................................... 900.

OTOSCOPIOS................................................................................... 211.
OXIGENO.......................................................................................... 391b.

p
PABILOS:

Para velas y cerillas, de algodón.................................... 446.
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PAILAS:
De cobre y sus aleaciones............................................... 318.
De hierro forjado y acero, esmaltado, combinado con 

vidrio o efectos cerámicos...................................... ^25*
De hierro forjado y acero galvanizado, pintado, etc., o de 

hoja de lata................................................................. 224-
De hierro forjado y acero, lisas, pulimentadas o tornea

das ............................................................................... 222.
De hierro fundido, para azúcar.................................... 142.

PAJA:

En bruto............................................................................ 749.
Coloreada, pero sin otro procedimiento............................ 749a.
Dividida o cortada para espaldares, asientos o muebles 75L
Torcida, en cordelería...................................................... 750.
En artículos no previstos................................................ 776.

PAJUELAS:
Perfumadas........................................................................ 343.

PALANCAS:

Para dentistas................................................................... 211.

PALANGANAS:

De cobre y sus aleaciones.............................................. 318.
De hierro forjado y acero, galvanizado, pintado , etc., o de
hoja de lata...................................................................... 224.
Idem, esmaltado o combinado con vidrio, etc.............. 225.
De hierro fundido............................................................. 141.
De loza.............................................................................. 53a,54e.
De porcelana..................................................................... 55a,b.

PALANQUETAS:

De madera, para gimnasias.............................................. 718.

PALAS:
De hierro forjado y acero.............................................. 250.

PALILLOS:

Para el juego de bolos..................................................... 718.

PALOMETAS:
De madera, para teléfonos y telégrafos...................... 716e.

PALOS:

Para buques........................................................................ 682b.

PAN:
De harina, de cereales o legumbres............................... 933.
Moreno y otros análogos............................................... 1014.

PANAS:
De algodón........................................................................ 428.
De seda natural o artificial............................................. 597.
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PANDERETAS Y PANDEROS (Véase: instrumentos de 
música).....................................................................

PANORAMAS...................................................................................

PANTA LONES Y PANTALETAS:

De algodón impermeable con goma o caucho.............
Idem, con aceite, cera, alquitrán o barniz.....................
De algodón, para hombres.............................................
Idem, para mujeres........................................................
De lana o de seda, para hombres....................................
De lino, cártamo, etc., para hombres.............................
Idem, para mujeres........................................................

PANTALLAS:
Para microscopios y linternas mágicas......................
De vidrio, doradas, esmaltadas, pintadas o grabadas . .. 
Idem, lisas.........................................................................
Idem, talladas...................................................................

PANTUFLOS:
De cuero o piel.................................................................
De otros materiales..........................................................

PAÑOLONES:
De algodón......................................................................
Idem, bordados o con aplicaciones...................................
Idem, con pasamanería, encajes o con obra de deshilado 
De lana, lisos, bordados, etc.............................................
De seda natural o artificial.............................................
Idem, bordados, o con aplicaciones, etc.......................

PAÑOS:

Sanitarios........................................................................

PAÑUEIAJS:

De algodón.......................................................................
Idem, bordados.................................................................
Idem, de encajes..............................................................
Idem, con pasamanería, etc.............................................
De lino..............................................................................
Idem, bordados..................................................................
Idem, de encajes..............................................................
Idem, con pasamanería, etc.............................................
De seda natural o artificial.............................................
Idem, bordados o con aplicaciones..............................

PAPAS:

Frescas .............................................................................
En harina.........................................................................
Secas o desecadas............................................................

PAPEL:

Albuminado......................................................................

847.
1086.

452. 
458. 
498.
490. 
592c.
561.
553.

70.
92.
91.
93.

799. 
799a.

480a. 
480b.
480c. 
585a.
605. 
605a.

522a.

481.
481a.
481c.
481b.
548.
548a.
548c.
548b.
606. 

606a.

942.
936.
943.

656.
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PAPEL:

Para billetes de lotería.....................................................
Para bonos........................................................................
Con cabecilla, de giros, recibos, facturas, etc. ... ... 
Carbón........................................................................... '..
Para cartas........................................................................
Para cigarrillos, impreso o no..........................................
Confeccionado en faroles...................................................
Idem, en flores.................................................................
Idem, en servilletas............................................................
Grabado, litografiado o estampado en relieve.............
De copiar y de seda, en hojas.......................................
Idem, en libros...................................................................
Idem, en rollos.................................................................
Para entapizar, aterciopelado, plateado, bronceado o es

tampado .......................................................................
En envolturas para botellas, frascos etc......................
De escribir................................................. .........................
Para esquela, grabado, estampado en relieve, litografia

do o impreso..............................................................
Para esquela, sobres o tarjetas......................................
Para estereotipos, satinado, de dibujo, de calar, de cres

pón, filtro, etc.............................................................
Pora forrar o cubrir baúles, etc......................................
Impermeable o encerado, para libros, de copiar y mimeó- 

grafos ...........................................................................
Para imprimir periódicos, libros, revistas, etc................
Para inodoros, en rollos o en paquetes............................
Para libros en blanco...................................................
De luto...............................................................................
De madera, de paja o de estraza, para envolver.............
De Manila...........................................................................
Para matar moscas, envenenado o con goma..................
De música...........................................................................
Para pizarrones, pizarras, etc...........................................
Preparado para techos, embarcaciones, tabiques, etc. ... 
Para la producción automática o mecánica de música 
Para la manufactura de cartón.......................................
En pulpa...........................................................................
Raspante...........................................................................
En sacos..........................................................................
Secante ...............................................................................
Idem, impreso....................................................................
Sensibilizado......................................................................
Para títulos............. .......................................................
En viruta, o desperdicios...................................................
En todas las demás manufacturas no previstas............

PARAFINA:
En aceite............................................................................
En formas brutas..............................................................
Manufacturada..................................................................

PARAGUAS:
Japoneses, de cualquiera de los materiales enumerados 

en el párrafo 749, forrados de papel.....................
Idem, de cualquiera de los materiales enumerados en 

el párrafo 749,. forrados de otro material.............

659a
629.
633.
658.
629. 
659a.
665.
668.
665.
633a.
652.
652a.
652a.

647.
625.
629.

629b.
629a.

655.
648.

651.
628.
653.
629.
632a.
626a,b.
627.
676.

638.
672.
667.

654.
661a
622.
649. 

627-Nota.
650.
643.
657.
629.
623.
681.

34.
38.
39.

767.

768.
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PARAGUAS:

De seda natural o artificial, con varillas hasta 40cm. de
largo........................................................................... 1056a.

Idem, con varillas que excedan de 40cm. de largo , .. 1056b.
De otro material que no sea papel, con varillas hasta 40

cm. de largo............................................................... 1056c.
Idem, con varillas que excedan de 40 cm. de largo . .. 1056d.

PARRILLAS:
De hierro fundido, para hornos...................................... 137.

PASAMANERIA:
De algodón....................................................................... 436.
Idem, en formas diferentes a las enumeradas en el pá

rrafo 436 ..................................................................... 437.
Idem, manufacturada....................................................... 438.
De lino, cáñamo, u otras fibras vegetales...................... 538.
Idem, en formas diferentes a las enumeradas en el pá

rrafo 538 ..................................................................... 539.
Idem, manufacturada....................................................... 540.
De seda natural o artificial............................................. 598.
Idem, en formas diferentes a las enumeradas en el pá

rrafo 598 ..................................................................... 599.
Idem, manufacturada...................................................... 600.

PASAS: (Uvas)
Conservadas en su propio jugo, en almíbar o en agua 1009.
Conservadas en aguardiente............................................ 1012.
Frescas.............................................................................. 937.
Secas o desecadas.......................................................................... 938.

PASTA:

De aluminio...................................................................... 3311.
De anchoas....................................................................... 1036.
De cacao............................................................................ 953.
De cacao, leche y azúcar............................................... 955.
De café, leche y azúcar.................................................... 961.
De celuloide, (composición, etc.).................................... 1049a.
De cobre, para broncear................................................... 317.
De pescado....................................................................... 1037.
De piedra labrada ............................................................. 675.
Idem, sin labrar ... ........................................................... 674.
Para sopa........................................................................... 935.
Vulcanizada, para dentistas............................................. 1047.
Idem, en artículos no previstos..................................... 1047j.
En artículos no previstos............................................................... 1049J.

PASTILLAS:

Aromáticas o perfumadas................................................. 343.
Medicinales....................................................................... 391.
Para perfumar el aliento............................................... 355.

PATAS:

Saladas, o en salmuera.................................................... 901.
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De algodón.................................................................................... 50L
PEDESTALES:

De barro........................................................................................... 51.
De cobre, para lámparas................................................................ 300.
De hierro forjado y acero, para lámparas.................................. 252.
De vidrio, grabados, esmaltados o dorados, para lámparas 92
Idem, liso, para lámparas............................................... 91.
Idem, tallado, para lámparas........................................ 93.

PEINES:
De aluminio...................................................................... 331h.
De cuerno, hueso, pezuña, ballena, marfil vegetal, pasta

y celuloide.................................................................. 1049g.
De pasta vulcanizada....................................................... 10471.

PEINETAS:
De cuerno, hueso, pezuña, ballena, marfil vegetal, pasta 

y celuloide................................................................... 1049g.
De pasta vulcanizada...................................................... 10471.

PELICULAS:
Para cinematógrafos....................................................... 871a.
Fotográficas, en rollos, o sueltas, sin exponer............. 1077a.

PELO:
De camello, vicuña, cabras de Angora y Cachemira ... 569a.
Humano, manufacturado o no.......................................... 1051.
En manufacturas no previstas.........................   574.
De animales, de todas clases (crines y cerdas)............. 569.
No previstos..................................................................... 569b.

PELOTAS:
Para "base-ball" o cualquier otro juego...................... 792a.

PENICILINA..................................................................................... 381.
PERFUMES:

Para el pañuelo............................................................... 345.
PERGAMINO..................................................................................... 791.
CERILLAS;

De madera, para muebles, cortinas, puertas, tapices .., 726.

PERIODICOS:
En cualquier idioma.......................................................... 680-

PERLAS:

Divididas, o no...................................................................
En imitaciones................................................................... ^1«

PERNOS:
De cobre.................................................... •...................... 286-
De hierro forjado y acero..............................................

PERSIANA:
De madera........................................................................
De tela de algodón, encolada, pintada, etc...................... 461
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De cualquiera de los materiales enumerados en el pá
rrafo 749 ....................................................................

PESALICORES..................................................................................

PESAS:

De cobre y sus aleaciones..............................................
De hierro forjado y acero para puertas, vidrieras, etc. 
Para romanas...................................................................

PESCADOS:

Ahumados...........................................................................
Conservados, en envases de vidrio, barro, lata............
Refrigerados o frescos.....................................................
En pastas ................ ..........................................................
Salados en seco...............................................................
En salmuera.....................................................................

PETATES:

Para pisos, paredes, camas..............................................
PETIT PO1S:

Conservados ......................................................................
Secos ..................................................................................

PETROLEO:

Crudo .................................................................................
Refinado o rectificado.....................................................
Refinado o no, que tenga menos de 150*, para usarse co

mo combustible..........................................................
PEZ:

De Borgofta ......................................................................
Rubia y análogas...............................................................

PEZONES:
Do goma blanda...............................................................

PEZUÑA:

En estado natural............................................................
En artículos no previstos...............................................

PIANOLAS.........................................................................................

PIANOS:

De cola.............................................................................
De media cola...................................................................
De mesa............................................................................
Pianos pianolas, combinados...........................................
Verticales...........................................................................

PICOS:

De hierro forjado y acero..............................................
PIEDRAS:

De alisar............................................................................
De amolar.........................................................................

754.
1093.

326.
217.
866.

908. 
1033-1038.

900. 
1037.

909.
910.

752.

1044. 
941.

32.
34.

36.

370a.
370.

1046Í.

1049a. 
1049J.
843.

840.
841.
842.
844.
842.

250.

14,
12.
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PIEDRAS:

De asentar....................................    14.
De bruñir........................................................................... 14.
De entintar, para cualquier fin..................................... 7.
Utográficas, con o sin dibujos o escrituras.............. 7.
De mármol, jaspe, ónix, etc., en bruto......................... 1.
Idem, en artículos labrados o cincelados, no previstos 2.
De molino..................................................................   12.
Pómez, labrada, en masa, polvo, etc............................................ 17.
Preciosas, en bruto........................................................... 121a.
Preciosas, imitaciones..................................................................   121.
Raspantes, no previstas.................................................. . 13.
Preciosas o semipreciosas sin montar ... .................. 121.
No previstas, naturales o artificiales, trituradas para

caminos, pavimentos, etc........................................ < 8.
Idem., en materiales de construcción exteriores e inte

riores para edificios....................................  8a.
Idem, en trozos o cubos, en bruto, sin labrar................. 8.

PIELES:

De abrigo, adobadas, curtidas, o en su estado natural 783.
De becerro....................................................................... 789e.
De caballo, divididas....................................................... 789e.
Idem, grandes................................................................... 789d.
De cabra y cabrito............................................................ 789b.
De cabra, curtidas o adobadas, con lana o pelo............. 787.
De caimán, en cualquier grado de preparación............. 789Í.
De carnero o de cabra, manufacturadas en artículos no

previstos..................................................................... ,i 787a.
De carnero, curtidas o adobadas, con lana o pelo ... 787.
Charoladas, de todas clases, con obra de pirograbado,

esmaltado, o con figuras........................................... 790.
Crudas, de todas clases.................................................... 785a.
De culebra, lagarto y otros reptiles............................. 789g.
Curtidas y adobadas, teñidas o preparadas de otra ma

nera .......................................................................................... 789.
De gamusa..................................................................................... 791.
Manufacturadas en prendas de vestir o en guarniciones 784.
De oveja............................................................................ 789a.
De pergamino, y doradas o bronceadas........................................ 791.
De potro............................................................................ 789e.
De puerco....................................................................................... 789c.
Saladas o secas.................................................................. 785b.
De vacas, divididas..............................................................   789e.
Idem, grandes................................................................. 789d.

PIERNAS:

Artificiales....................................................................... 707.

PIEZAS:
Sueltas para aeroplanos y globos dirigibles..................... 889a-
Sueltas para automóviles, jeep, guaguas, o autobuses pa

ra pasajeros............................................................... 886e-
Sueltas para camiones, camionetas y otros carros, auto

móviles para el transporte de carga.................................... 887a.
Idem, para balanzas o romanas................................................... 866
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Idem, para carros de todas clases, para ferrocarriles y
tranvías....................................................................... 89°-

Idem, para fonógrafos, grafófonos, victrolas, etc............ 869.
Idem, para cinematógrafo, y biógrafos............................ 871.
Idem, para máquinas de escribir..................................... 872.
Idem, para máquinas de coser, bordar, tejer, etc.B. .. 857.
Idem, para motocicletas................................................... 888a.
De hierro forjado y acero, en bruto.............................. 152-
De hierro fundido, en bruto............................................. 186.
Grandes, de hierro forjado y acero, cortadas a medida,

perforadas o unidas por medio de pernos y tuercas, 
remaches, tomillos o soldaduras, para puentes, ar
mazones, construcciones o usos análogos.................. 156.

PIGMENTOS...................................................................................... 368.

PIJAMAS DE ALGODON............................................................. 503.
PILDORAS:

Medicinales........................................................................ 391.
Para perfumar el aliento................................................... 355.

PILONES:
De alabastro, ónix, mármol, Jaspe, etc............................. la-
De cobre y sus aleaciones............................................... 311.
De hierro forjado y acero.............................................. 222.
De piedras, no previstas................................................ 12.

PIMIENTA.......................................................................................... 971.
De Cayena......................................................................... 972.

PIMIENTOS:
Conservados...................................................................... 1044.
Morrones (especias, etc.)............................................... 973.

PINCELES:
Para artistas..................................................................... 572h.
De pelo, con mangos de plumas de aves......................... 5721.

PINTURA:
Al agua fría en polvo, etc.................................................... 368b.
Bituminosa a base de brea mineral, asfalto, etc............ 367a.
Al óleo, para artistas...................................................... 358.
Idem, no previstas en otra parte..................................... 1080.
De parafina......................................................................... 367b.
Para el rostro.................................................................... 352.
De todas clases, no previstas en otra parte..................... 368.

PINZAS:
De cirujano....................................................................... 211.
Para las uñas, de hierro forjado y acero..................... 206.
Id., con mangos de carey, nácar o de otros materiales

finos, o labradas....................................................... 206.
PINAS:

De ruedas de madera...................................................... 716e.
PIPAS:

De madera.......................................................................... 696b.
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PIQUE:

De algodón.......................................................................... 432432a.
De lino, cáñamo u otras fibras vegetales...................... 535-535a.

PIQUETAS:

Con mangos o sin ellbs, de hierro forjado y acero . .. 250.
PISAPAPELES:

De vidrio............................................................................ 106.
Idem, dorados, esmerilados, pintados, pulidos, tallados, 

grabados, esmaltados, etc.............................................. 107.

PISTILOS:

Artificiales no previstos................................................... 1074.
• De algodón ... , . ............................................................................ 523.

De hierro forjado y acero............................................................ 260.
De papel.......................................................................................... 668.
De seda natural o artificial............................................ 620a.
De vidrio.......................................................................................... 111.

PISTOLAS:

Automáticas, de hierro forjado y acero..................... 263.
De uno o dos cañones, de hierro forjado y acero............  261.

PISTONES:

Para armas de fuego....................................................... 1069.
De pasta vulcanizada, para jeringas............................. • 1047g.

PIZARRAS:

De papel............................................................................. 672.
Para escribir, con marcos o sin ellos............................. 10.
Para mesa de billar, pifia, etc...................................... 11.
Para techos....................................................................... 9.

PLACAS:

De cobre y sus aleaciones, para muebles, ataúdes y baú
les ................................................................................ 292.

De estaño, plomo, zinc, etc., para muebles, ataúdes y 
baúles.......................................................................... 337e.

De hierro forjado y acero, para muebles, ataúdes, y 
baúles....................................................................................... 241.

De hierro forjado y acero, para rieles.......................................... 157.
Fotográficas, secas o de otra manera......................................... 1077.

PLANCHAS:

De aluminio, para techar............................................... 331d.
De cobre, grabadas, para imprimir........................................... 277.
Idem, plateadas, para laminar....................................... 127a.
Idem, y sus aleaciones.................................................................. 276.
De estaño y sus aleaciones............................................. 333a.
De greda, para paredes.................................................................. 23.
De hierro forjado y acero........................................................... 153.
Idem,, corrugadas, bañadas con otros metales, galvani

zadas, pulimentadas................................................................. 154
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Idem, unidas por medio de pernos y tuercas, etc. galvani

zadas o no, cortadas a medida, perforadas, etc. para 
puentes, armazones, construcciones, etc............................
De hierro fundido.............................................................
De mármol, ónix, jaspe, alabastro...................................
De níquel...................................................................  • •
De oro..............................................................................
De otras piedras naturales o artificiales.....................
De plata y sus aleafiones..............................................
De platino........................................................................
De vidrio, de cualquier forma para pisos o para techos 
De yeso para paredes ......................................................
Para aplanchar y prensar, de cualquier material, que 

no sean huecas...........................................................
Idem, de fuego interior, de cualquier material............

PLANTAS:
Vivas ..................................................................................

PLATA Y SUS ALEACIONES:
En alhaja o vajilla, etc.....................................................
En artículos de tocador, etc.............................................
En mineral........................................................................
En plancha, polvo, láminas, etc......................................
Para uso de dentistas.........................................................
Para uso industrial...........................................................

PLATAFORMA:

Párrafo

156. 
137.

la. 
330b. 
123b.

8a. 
124a. 
123b.

61.
23.

215.
216.

1087.

124b. 
124d. 
122.
124a. 
124a. 
124a.

Giratoria............................................................................ 851a.
PLATICOS:

De cobre o sus aleaciones.............................................. 318.
De hierro forjado y acero, esmaltado o combinado con

vidrio o efectos cerámicos...................................... 225.
Idem, galvanizado, pintado, etc. o de hoja de lata ... 224.
De loza................................................................................ 53a-54a.
De porcelana..................................................................... 55
De vidrio, grabado, dorado, etc...................................... gg
Idem, liso........................................................................... 88.
Idem, tallado..................................................................... qq

PLATINO Y SUS ALEACIONES:
En alhajas o vajillas, etc...............................................
En artículos rotos para fundir, crudo o en barras, pie

zas o polvo...............................................................
En bloques, láminas, rollos, hojas, etc.......................
Para uso de dentistas.....................................................
Para uso industrial...........................................................

PLATOS:
De cobre o sus aleaciones.................................................
De hierro forjado y acero, esmaltado o combinado con 

vidrio o efectos cerámicos.......................................
Idem, pintado, galvanizado, etc., o de hoja de lata ...
De loza..............................................................................
De porcelana.....................................................................
De vidrio, grabado, dorado, etc......................................
Idem, liso...........................................................................
Idem, tallado.....................................................................

123c.

123a.
123b.
123b.
123b.

318.

225.
224.

53a-54a.
55a,b.
89. 
88.
90.
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PLOMO Y SUS ALEACIONES:

En artículos oxidados, niquelados, etc., no previstos ... 338b.
En efectos para carruajes y ameses, etc...................... 337d.
En efectos para muebles, baúles y ataúdes.................... 337e.
En masas y lingotes....................................................... 334a.

PLUMAS:
De aves, al natural........................................................... 825.
Idem, teñidas o rizadas y plumas de fantasía para ador

nos de prendas de vestir, etc............................... 825.
De cobre y sus aleaciones, para tubería..................... 283.
De escribir, de cualquier metal no precioso............. 186.
De hierro forjado y acero .esmaltadas, bronceadas, ni

queladas, bañadas con otros metales no preciosos, 
para tubería............................................................................. i64-

De hierro fundido, para tubería, etc.......................................... 139.
No previstas (de aves)................................................................. 831.

PLUMEROS......................................................................................

PLUVIOMETROS.............................................................................

POLAINAS:

De algodón.......................................................................
De cuero...........................................................................

POLEAS:

De hierro forjado y acero................................................
De madera (Motones).......................................................

POLVO:

De aluminio.....................................................................
De arroz, para el tocador..................................................
De asbesto........................................................................
De cobre para broncear...................................................
Compactos........................................................................
De corcho........................................................................
De esmeril, corindón y carborindón..............................
De estaño y sus aleaciones.............................................
De jabón común, de resina o sebo..............................
De magnesia, para el tocador......................................
De oro..............................................................................
De plata y sus aleaciones..............................................
De pjatino........................................................................
De Sachet..........................................................................
De talco, para el tocador.................................................
De vidrio...........................................................................
Dentífricos........................................................................
Para el tocador, de cualquier sustancia..........................
Para levadura (baking powder).....................................
Perfumados, no previstos.................................................

POLVORA;

Para la caza (Sin humo).................................................
De mina, para barrenos...................................................
Para la caza (con humo)..............................................

826. 
1093.

517.
806.

166.
729.

3311. 
353.

18.
317.
352.
779.

13. 
333b. 
340.
353. 
123a. 
124a. 
123a. 
347. 
353. 
117. 
346. 
353. 
978. 
344.

400.
401.
399.
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Para la barba...................................................................
Para el bigote...................................................................
Para el pelo......................................................................

PONCHOS:
Impermeables de algodón, con goma o caucho............

PORCELANA:

En vajilla y efectos para el servicio doméstico en general 
En artículos no previstos..................................................

PORTAI APICES:

De cualquier material.....................................................
PORTAMONEDAS:

De algodón.......................................................................
Hechos entera o parcialmente de cuero.....................
De cartón...........................................................................

PORTAÑOLAS ..................................................................................
PORTAPARAGUAS:

De barro............................................................................
De madera (muebles)......................................................

PORTAPLACAS FOTOGRAFICAS...........................................

PORTAPLUMAS:
De fuente, de vulcanita, con pluma o punta de oro ? con 

adornos de oro, plata, nácar, etc..............................
Idem, de vulcanita, con pluma o punta de oro, sin adornos 
De ídem con cualquier clase de punta y sin adornos . .. 
De madera........................................................................
De pasta vulcanizada (vulcanita)....................................

POSTES:
De atar animales, de alabastro, mármol, ónix, o jaspe 
Idem, de las demás piedras no previstas.....................
De cobre, no previstos.....................................................

POSTIGOS.........................................................................................
POTES:

De vidrio, para anuncios...............................................
Idem, para baterías eléctricas.......................................
Idem, para conservas y uso industrial............................
Idem, como receptáculo de medicinas, perfumes, un

güentos, pomadas, etc...............................................
PRENDAS DE VESTIR:

Do algodón, no previstas...................................................
PRENSAS:

De embalar......................................................................
De imprenta.....................................................................
De madera, para raquetas de “tennis”............................
Para carne, y semejantes..............................................
Para copiar.......... •........................................................
Para frutas, y semejantes..............................................

354.
354.
354.

450.

55a,b.
55c.d.

359b.

460a. 
818.
669a.

66.

51.
746a,747a.

1076.

1047c. 
1047d. 
1047e.
723.

1047b.

la.
8. 

293.
66.

87. 
104.
83.

85-86-87.

518.

863. 
856.
721a. 
868.
874.
868.



Párrafo

PREPARACIONES:

Depilatorias....................................................................... 352.
Derivadas de alquitrán, (no pinturas) de uso común, co

mo preservativos de madera.................................... 30.
Para adobar, limpiar, conservar, etc., calzados, cueros o

pezuñas...................................................................... 365.
Para bruñir o teñir las uñas............................................. 352.
Fara fregar o lavar no previstas en otra parte, no ja

bones ........................................................................... 342.
Para el pelo...................................................................... 351.
Para perfumar el aliento................................................. 355.

PRODUCTOS:

Animales empleados en medicina, no previstos en otra 
parte...........................................................................

Biológicos para inmunización preventiva y para la te
rapéutica ....................................................................

Dominicanos, reimportados............................................
Empleados en la preparación de perfumería, jabones y 

licores........................................................................
Farmacéuticos, no previstos en otra parte....................
Minerales, no previstos....................................................
Químicos, no previstos en otra parte............................
Vegetales, no previstos en otra parte............................

PUBLICACIONES EN CUALQUIER IDIOMA.....................

390.

383.
1103,1104,1105.

356.
391.
391.
391.
389.

PUDINES:
De cualquier clase............................................................ 1®13.

PUENTES:
En piezas grandes, barras, planchas, etc., unidas por

medio de tuercas, pernos, etc.................................. 156-

PUERTAS:

De alambre o hierro forjado y acero.............................
De cobre y sus aleaciones.............................................
De madera fina...............................................................
Idem, ordinaria...............................................................
De vidrio, lisas, con sus armazones.............................
Idem, pintado, esmaltado, dorado, labrado, coloreado ...

PULPA:
De frutas, para dar sabor a helados, etc......................
De papel o de madera.....................................................

PULSERAS:
Doradas o plateadas.........................................................
Imitaciones de dorado o plateado....................................
De oro o platino..............................................................
De plata............................................................................

PUNTAS:
De cualquier Clase, para quemadores............................
De escribir de todas clases.............................................

168b. 
293.
693.
692.

67.
68.

1011.
622.

12«.
125. 
123c.
124b.

1082. 
186.
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PUNTILLAS:

De cobre y sus aleaciones.............................................. 285.
De hierro forjado y acero.............................................. 182.
De zinc, plomo y otros metales no mencionados............ 334d.

PUNZONES...................................................................................... 211-

PUÑOS:
De aljodón, para hombres, mujeres y niños.................... 510.
De lino, para hombres, mujeres y niños..................... 567.
De madera para bastones, sombrillas, paraguas, etc. . .. 735.
De pasta, celuloide, etc., para hombres, mujeres y niños 1049Í.

Q
QUEMADORES:

De cobre y sus aleaciones, para lámparas.................... 300.
?ara lámparas de alcohol................................................. 859.

QUESO:
Común (ordinario)............................................................ 1024.
Fino, o cualquier queso envasado en barro o vidrio . .. 1023.

QUIJADAS:
Saladas o en salmuera.................................................................. 801.

QUININA:

En sales.......................................................................................... 380.
otras formas........................................................................... 391.

R
RABOS:

Salados. salmuera...................................................... 901.
RADIOS:

Receptor y transmisores............................................. 870.
RADIOVICTROLAS....................................................................... 869.
RAICES:

Coloreadas, pero sin otro procedimiento....................... 749a.
Divididas o cortadas para asientos de sillas, espaldares, 

muebles, etc.............................................................. 751.
En bruto........................................................................... 749.
Para la manufactura de tintes...................................... 360a.
Torcidas, en cordelería.................................................... 750.
No previstas (No utilizables como comestibles ni como 

tintes)........................................................................ 389.
En artículos no previstos................................................   776.

RAMIO:
Crudo o rastrillado........................................................................ 525.
En artículos confeccionados de tapicería, etc........................... 534b.
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RAMIO:

En artículos confeccionados de tapicería, bordados ... 534c.
En artículos confeccionados de encajes............................ 536d.
En artículos de gunny de Calcuta, no previstos ... 530a.
En artículos confeccionados de pasamanería, cintas, etc. 540.
En artículos confeccionados de tules, etc...................... 536b.
En artículos, objetos, etc. no previstos...................... 568.
En hilos, hilazas, cuerdas o sogas................................... 526a, 527.
En tejidos que pesen más de 25 kilos los 100 metros cua

drados ........................................................................ 531.
En tejidos que pesen de 10 a 25 kilos los 10o metros 

cuadrados.................................................................... 532.
En tejidos que pesen menos de 10 kilos los 100 metros 

cuadrados................................................................................. 533.
RANAS:

De hierro forjado y acero........................................................... 157.
RAPE................................................................................................................. 1084b.

RAQUETAS:

De madera, para “tennis”, encordadas o no................. 721.
RASPADORES:

De acero............................................................................ 185.
De goma............................................................................ 1046b.

RASQUETAS:
De hierro forjado y acero.............................................. 248.

RASTRILLOS.................................................................................... 250.
RASTRAS........................................................................................... 863.

RATONERAS.................................................................................... 176.

RAYOS:

De madera para ruedas de vehículos................................ 716e.
RECIBOS:

Grabados, litografiados, estampados en relieve o impre
sos con colores........................................................... 633a.

Impresos............................................................................ 633.
REDES:

De algodón, para caballos.............................................. 412.
De ídem, para "tennis”, sencillas.................................... 413.
De Ídem, para “tennis”, dobles...................................... 414.
De ídem, para pescar......................................................... 411.
De lino, cáñamo, yute, etc., para caballos..................... 528b.
De ídem, ídem, para “tennis”, sencillas...................... 528c.
De ídem, ídem, para “tennis”, dobles............................. 528d.
De ídem, ídem, para pescar............................................ 528a.

REFLECTORES PARA LAS LAMPARAS:
De vidrios, lisos............................................................................. 81.
De ídem, pintados, grabados, esmaltados, dorados ... 92.
De ídem, tallados........................................................................... 93-

REFRIGERADORAS..................................................................................... 272.
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REGLAS, REGLETAS Y MEDIDAS:

De imprenta................................................................................... 856.
De madera, para carpinteros......................................................... 730.
De pasta vulcanizada...................................................................... 1047a.

REJAS DE ARADOS.................................................................................... 863.
RELIEVES. ALTOS Y BAJOS:

De blscuit, loza o porcelana........................................................... 58.
De cobre y sus aleaciones.............................................. 320a.
De greda o yeso............................................................................ 25.
De terracota.................................................................................... 47.
De cualquier piedra.......................................................................... 5.

RELOJES:
Cronómetros (No los de bolsillo).................................... 134.
De arena............................................................................ 1093.
De bolsillo, o cajas de ellos, de acero, cobre, níquel, pla

teados o dorados.................................................................... 128.
De ídem, enchapados de oro.......................................................... 129.
De ídem, de oro............................................................................ 129.
De ídem, de plata........................................................................... 129.
De ídem, de platino......................................................................... 129.
De mesa.......................................................................................... 132.
De pared.......................................................................................... 132.
De torres, y sus mecanismos, armados o no........................... 133.
Despertadores, niquelados o no..................................... 131.
Mecanismos para relojes y partes de ellos, no mencio

nados en otra parte................................................... 130.
REMACHES:

De cobre............................................................................ 286.
De hierro forjado y acero............................................. 184.

REMOLACHAS:

Conservadas................................................................................... 1044.
Frescas............................................................................................. 942a.
Secas o desecadas.......................................................................... 943.

REMOS:
De madera....................................................................................... 716d.

REMPUJOS O DEDALES DE MARINEROS:
De cuero.............................................................................. 823.

RENOVADORA:
Para el pelo...................................................................... 351.

REPIQUES:
Para orquesta (Véase: instrumentos de música)........... 847.

REPOLLOS:
Conservados....................................................................... 1044.
Frescos............................................................................................ 947.

RESIDUOS DE ALGODON............................................................................. 407
RESINA:

No medicinal.................................................................................. 370a.
Sintética (artículos varios)............................................ 1049a/j.
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RETAZOS:

De cuero............................................................................ 788c.
De algodón......................................................................... 407a.

REVERBEROS:

Para alcohol, de cualquier clase..................................... 859.
De cobre y sus aleaciones.............................................. 309.

REVISTAS:
En cualquier idioma....................................................... 680.

REVOLVERES........................................................................... 262.

RIDICULOS:
De algodón......................................................................... 460a.
Hechos entera o parcialmente de cuero....................... 818.
De cartón........................................................................... 669a.

RIENDAS:

De cualquier clase y partes de ellas............................. 802.

RIELES:
De hierro forjado y acero, atornillados............................ 157.
De ídem, empernados...................................................... 157.
De ídem, curvos............................................................... 157.
Para cruces de vía............................................................ 157.
Para secciones de vía...................................................... 157.

RODILLOS:
De carborindón y de raspantes análogos........................ 13-
De corindón...................................................................... 13-
De esmeril......................................................................... 13»

ROLDANAS:

De cobre y sus aleaciones................................................. 286.

ROLLOS:
De imprenta..................................................................... 356.
De oro.............................................................................. 123b.
De papel, para la producción automática de música .. 654.
De plata............................................................................. 124a.
De platino.......................................................................... 123b.
Para música, hechos entera o parcialmente de cuero . .. 818.

ROMANAS:
De cualquier clase, y piezas sueltas, de repuesto ... 866.

RON:
Hasta 65 grados centesimales....................................... 986.
De más de 65 grados centesimales............................... 986a.

ROSARIOS:
De cuentas de vidrio..................................................... 113.
De madera......................................................................... 723.
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RUEDAS:

De esmeril......................................................................... 13.
De hierro forjado y acero, para ferrocarriles y tranvías 166.
Para carretas y carretones de carga, con o sin llantas

de hierro, acero o goma............................................ 885.
Para vehículos, con o sin llantas de hierro o acero ... 883.
Para ídem, con llantas de goma..................................... 884.

s
SABANAS:

De algodón, bordadas...................................................... 468a.
De ídem, lisas................................................................... 468.
De lino, cáñamo u otras fibras vegetales, lisas............. 545.
Idem, ídem, bordadas......................................................... 545a.

SACAROMETROS............................................................................ 1093.

SACOS:

De algodón para envasar.............. 529b.
De algodón (de vestir)..................... 496.
De algodón, impermeables con aceite, cera, alquitrán o 

barniz.......................................... 458.
De caucho para hielo..................... 1046Í.
De lana o pelo, y de seda natural o artificial (para vestir) 592.
De lino, cáñamo u otras fibras vegetales (para vestir) 559.
De papel para empaque ’................................................ 626-627 nota.
De yute, gunny de Calcuta, para envasar..................... 529a.
De cualquiera de los materiales enumerados en el párra- 

rrafo 749, para empaque........................................... 758.

SAGU:
Molido o no....................................................................... 932.

SALCHICHON................................................................................... 903.
SAL:

Común, cruda, en cristales grandes, (cloruro de sodio) 950.
Común, refinada, molida o no............................................ 951»

SALES:

Aromáticas....................................................................... 349.
De quinina......................................................................... 380.
No previstas..................................................................... 391.

SALMON:

En envases de vidrio, lata o barro, en salsa, aceite o no 1034.
En salmuera...................................................................... 910.
Salado en seco................................................................... 909.

SALSAS:

De frutas....................................................................................... 1010.
Para la mesa................................................................................. 1016.
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SANDALIAS:

SALTAPERICOS..............................................................................

De cuero o piel........................................................................
De otros materiales...................................................................
SALVAVIDAS:

De corcho o de otro material...........................................

SANGUIJUELAS..............................................................................

SARDINAS:

En envases de vidrio, lata o barro, con aceite o no ...

SARTENES:

De cobre y sus aleaciones..............................................
De hierro forjado y acero, galvanizado, pintado, etc., o 

de hoja de lata...........................................................
De ídem, ídem, esmaltado o combinado con vidrio o efec

tos cerámicos.............................................................

SATSUMA:

En imitaciones....................................................................
Legítimo, en cualquier artículo......................................

SEBO DE ORIGEN ANIMAL:

Comestible.........................................................................
No comestible....................................................................
Manufacturado en artículos no previstos.....................

SECANTES:

Papel, cortado o no...........................................................
Preparados (barnices).......................................................

SEDA NATURAL O ARTIFICIAL:

En borra............................................................................
En capullos.......................................................................
En tejidos mezclados, con trama o urdimbre enteramente 

de algodón u otras fibras vegetales...........................
En tejidos puros o mezclados, con otras fibras o hebras 

en cualquier proporción, no previstos.....................
En artículos confeccionados de pasamanería, cintas, ti

ras, galones, etc........................................................
En artículos confecionados de tul, malla, o encaje ...
En artículos semejantes a pañolones o bandas............
En artículos, objetos o manufacturas no previstos en 

otra parte...................................................................
Hilada, torcida o no, incluso felpilla.............................
Impermeable, para fines quirúrgicos.............................
De punto de media en artículos no previstos...................

SELLOS:

De caucho o goma...........................................................
De correos, de todas las naciones, usados o no............

403.
799. 
799a.

780.

1072.

1035.

318.

224.

225.

59.
59.

377b. 
377a. 
379.

650.
363e

594a.
594a.

597.

600.
603. 

605,605a.

621.
595.
619.
604e.

1046g. 
645.
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SEMBRADORAS...............................................................................

SEMENTERAS..................................................................................

SEMILLAS:

No previstas (No comestibles ni para tintes).............
Artificiales, de algodón, para flores, etc......................
Idem, de hierro forjado y acero, para flores.............
Idem, de papel, para flores.............................................
Idem, de seda, para flores, etc......................................
Idem, de vidrio, para flores............................................
Idem, no previstas............................................................
De anís, alcaravea y comino (especias)......................
Para alimento o para dar sazón a la comida (especias) 
Florales ..............................................................................
De hortalizas.....................................................................
Oleaginosas.......................................................................

SEMOLA:

De trigo candeal...............................................................
De trigo vitaminada o no..............................................

SEÑUELOS:

De madera........................................................................
SEPARADORAS:

Para nata de leche............................................................
SERPENTINAS:

De cobre, para alambiques industriales......................
De papel............................................................................

SERVILLETAS:
De algodón, que tengan hasta 625 cm. cuadrados cada una 
De algodón de más de 625 cm. cuadrados cada una . ..
De lino, que tengan hasta 625 cm. cuadrados cada una
De ídem, que tengan más de 625 cm. cuadrados cada una 
De papel, de cualquier clase.............................................
Sanitarias..........................................................................

SETAS:
Conservadas......................................................................

SEXTANTES ......................................................................................

SIDRA:

En barriles u otros envases semejantes.....................
En botellas, garrafones u otros envases semejantes . ..

SIERRAS:

Para amputaciones (quirúrgicas)....................................
SIFONES:

Para aguas gaseosas.......................................................
SILI.AS Y PARTES DE LAS MISMAS:

De madera ordinaria.......................................................
De ídem, con asientos o espaldares de bejuco o esparto
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863.
863.

389. 
523.
260.
668. 
620a.
111.

1074.
975.
976.
977.
977.
369.

930. 
915a.

718.

862.

859.
624.

479. 
479a.
547. 
547a.
665. 
522a.

1043.
1092.

998.
999.

211.

82.

701.
702.



Párrafo
SILLAS Y PARTES DE LAS MISMAS:

De ídem, con espaldares o asientos tapizados de tejido
de algodón u otras fibras vegetales o hule............. 703.

De ídem, con espaldares, asientos o brazos tapizados
con tejidos o materiales no mencionados en el párra
fo 703 .......................................................................... 704.

De montar, de cuero....................................................... 804.
De ídem, y galápagos, de cualquier otra clase............. 805.
De ídem, (partes de cuero), no previstas..................... 808.
De ídem, (partes de hierro forjado y acero), no previstas 234.
De ídem, (partes de cobre), no previstas..................... 291.
De hierro forjado y acero.............................................. 218.
De Viena, o de cualquier madera encorvada............. 697.
De cualquiera de los materiales enumerados en el pá

rrafo 749 ..................................................................... 762.
Plegadizas, completas o no y no tapizadas con tejidos 698.
Idem, tapizadas con tejidos de algodón, fibras vegetales

o bejuco..................................................................... 699.
Tapizadas con otro material............................................ 700.

SILLONES Y PARTES DE LOS MISMOS:
De barbero...................................................................... 706.
De cirujano y de dentista................................................ 211a.
De cualquiera de los materiales enumerados en el pá

rrafo 749..................................................................... 762.
De madera ordinaria.......................................... .. ............ 701.
De ídem, con asientos o espaldares de bejuco o esparto 702.
De ídem, con espaldares o asientos forrados de hule, te

jidos de algodón u otras fibras vegetales............. 703.
De ídem, ídem, con espaldares, asientos o brazos tapi

zados con tejidos no mencionados en el párrafo 703. 704.
De Viena o de cualquier madera encorvada.................... 697.

SIROP................................................................................................. 1028.
SOBAQUERAS:

De algodón impermeable con goma o caucho............. 454.
SOBRES:

De papel, con forros de tela............................................ 630.
De Id., con forros de tela, impresos............................... 630a.
De papel de manila........................................................... 631.
De Id., impresos.............................................................. 631a.
De papel, no previstos..................................................... 632.
De Id., impresos.............................................................. 632a.
De Id., de luto................................................................... 632a.

SOBRECINCHAS:
De algodón......................................................................... ^44*
De lino, cáfiamo u otras fibras vegetales..................... 542.

SOBRETODOS:
De algodón impermeable con goma o caucho............. 451.
De ídem, para mujeres.................................................... 484.
De ídem, impermeable con aceite, cera, alquitrán o barniz 457.
De lana o pelo, para mujeres........................................... 587-
De ídem, y de seda natural o artificial, para hombres 592d.
De seda natural o artificial para mujeres..................... 608.
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SODA:
Bicarbonato......................................................................
Bisulfato...........................................................................

SODIO, CLORURO..........................................................................

SODIUM PTERLY TRIGLUTAMATE.......................................
SOFAS Y PARTES DE ELLOS:

De hierro forjado y acero..............................................
De madera ordinaria.......................................................
Idem, con asientos o espaldares de bejuco o esparto ... 
De ídem, con espaldares o asientos, forrados de tejidos 

de algodón, u otras fibras vegetales o hule............
De ídem, con espaldares, asientos o brazos tapizados con 

tejidos o materiales no mencionados en el párrafo 
703 ..............................................................................

De Viena...........................................................................
De cualquiera de los materiales enumerados en el pá- 

rafo 749 .....................................................................
SOGAS:

De algodón.......................................................................
De lino, cáñamo u otras fibras vegetales.....................
De hierro forjado y acero.............................................

SOLDADORES:
De cualquier metal...........................................................

SOLDADURA:
De cobre...........................................................................
De estaño y sus aleaciones.............................................
De plata...........................................................................
De platino.........................................................................
De oro................................................................................

SOMBREROS:
De algodón impermeable con goma o caucho.............
De copa alta, de cualquier clase....................................
De algodón impermeables con aceite, cera, alquitrán o 

barniz, de algodón y manufacturas.........................
De paja o de cualquiera de los materiales mencionados 

en el párrafo 749, sin guarniciones, para varones, 
hembras y niños......................................................

De ídem, guarnecidos, para varones, hembras y niños .. . 
De otros materiales no guarnecidos, para varones, hem

bras y niños..............................................................
De ídem, guarnecidos, para varones, hembras y niños 

SOMBRILLAS:
De seda natural o artificial con varillas hasta 40 centí

metros largo...............................................................
De ídem, con varillas que excedan de 40 centímetros 

de largo.....................................................................
De otro material que no sea papel, con varillas hasta 40 

centímetros de largo...............................................
De ídem, con varillas que excedan de 40 centímetros 

de largo.....................................................................
Japonesas, de cualquiera de los materiales enumerados 

en el párrafo 749, forradas de papel.....................
Idem, ídem, forradas de cualquier material..................

Párrafo
386.
386.

950, 951.
381.

218.
701.
702.

703.

704.
697.

762.

420.
527.
169.

313.

312. 
333a.
124a.
123b.
123b.

453.
1059.

459.

1057.
1058.

1060.
1061.

1056a.

1056b.

1056c.

1056d.

767.
768.
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SONDAS:

Quirúrgicas.......................................................................
SOPAS:

De todas clases en latas o potes.....................................
SOPERAS:

De cobre............................................................................
De loza...............................................................................
De porcelana..................................................................
De hierro forjado y acero, pintado, estañado o galvani

zado y de hoja de lata.............................................
De hierro forjado y acero esmaltado o combinado con 

vidrio o efectos cerámicos......................................
SORBETERAS:

De cualquier material......................................................
SUDADORES:

De algodón, impermeable, con goma o caucho.............

SUDADEROS:

De algodón.......................................................................
SUJETAPAPELES:

De cualquier metal no precioso.....................................
De vidrio liso....................................................................
De ídem, tallado, esmerilado, pintado, dorado, etc. ...

SUELA DE GOMA PARA ZAPATOS........................................

SUEROS:

Terapéuticos.....................................................................
SULFATO DE QUININA.............................................................
SUSPENSORIOS:

De algodón..................................................................................
SUSTANCIAS INSECTICIDAS:

Destinadas a la agricultura exclusivamente ... ....................

STATION WAGON...........................................................................

211.

1032.

318. 
53a-54a.

55a,b.

224.

225.

220.

454.

521.

190.
106.
107.

10461.

383.
380.

476.

832.

886.

TABACO:

En cigarrillos.............................................................................
En cigarros........................................................................... ... ..
En rama y hojas.........................................................................
En rapé......................................................................................
En cualquiera otra forma no mencionada.............................
Para mascar, el llamado de breva o andullo............................
En palillos preparados o no.....................................................
Preparado como germicida, insecticida o escamas.............
En forma de hebra o picadura..................................................

1084f,g. 
1084d. 
1084a. 
1084b. 
10841. 
1084e. 
1084h. 
1084c. 
10841.
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TABAQUERAS:

De algodón.................................................................................. 460a.
Hechas entera o parcialmente de cuero................................... 818.
De cartón.................................................................................... 669a.

TABLAS:
De madera fina.......................................................................... 683.
De madera ordinaria......................................................... 682.
De madera, para tabaqueros............................................ 738.
En cortes, de madera ordinaria, para cajas, ataúdes y

baúles......................................................................... 684.
En cortes, de madera fina, para cajas, baúles y ataúdes 685.

TABLILLAS:
Aromáticas o perfumadas............................................... 343.
De lavandera..................................................................... 728.
De madera u otros materiales, para fracturas............. 211.

TABLONES:
De madera fina................................................................. 683.
De madera ordinaria....................................................... 682.

TACOS:
Para juegos de billar y de pifia..................................... 708a.

De papel, de fieltro, y de todas clases para armas de fuego 1070.
TACONES:

Para calzados, de madera................................................ 7161
Idem, de goma.................................................................. 10461.

TACHOS:
De cobre............................................................................ 282.
Al vacío (partes de maquinaria para la fabricación de

azúcar)....................................................................... 860.
TACHUELAS:

De cobre y sus aleaciones.............................................. 285.
De hierro forjado y acero............................................... 182.
De plomo, lisas, bronceadas, o niqueladas..................... 334d.
De zinc, lisas, bronceadas o niqueladas............................ 334d.
De otros metales no previstos...................................... 334d.

TALLOS NATURALES O ARTIFICIALES:
De algodón, para flores................................................... 523.
No comestible ni para tintes..........................................  389.
De hierro forjado y acero, para flores............................ 260.
De papel, para id............................................................. 668.
De seda natural, para ídem............................................ 620a
De vidrio, para ídem.......................................................... 111.
No previstos, para ídem................................................... 1074.

TAMBORES (Véase: instrumentos de música)..................... 847.
TANQUES:

De hierro forjado y acero.............................................. 156.
TAPAS:

De cobre y sus aleaciones.............................................. 318.
De hierro forjado y acero, esmaltadas o combinadas con

vidrio o efectos cerámicos...................................... 225.
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TAPAS: Párrafo
De hierro forjado y acero, galvanizadas, pintadas, estaña

das o de hoja de lata.................................................. 224.
Para máquinas de escribir............................................. 872.
Para máquinas de coser, bordar, tejer, etc..................... 857.

TAPETES:
De algodón, yute u otras fibras vegetales, para pisos . .. 431.
De caucho combinado o no con otro material, para pisos 1046d.
De hule de algodón, para mesas.................................... 456.
De lana o pelo, para pisos............................................. 581.
De pieles y cueros............................................................ 784.
De tapicería de algodón, para mesas............................. 430.
De tapicería de lana o pelo, para mesas..................... 580.
De tapicería de lino, cáñamo u otras fibras vegetales 

para mesas................................................................ 534.
TAPICERIA:

De tejidos de algodón......................................................... 430.
De tejidos de lana o pelo.................................................. 580.
De tejidos de lino, cáñamo u otras fibras vegetales . .. 534.
De tejidos de yute o gunny de Calcuta...................... 530.

TAPIOCA:
Molida o no............................................................................ 932.

TAPONES:
De corcho.......................................................................... 781.
Sanitarios.......................................................................... 522a.

TAQLIMETROS............................................................................... 1094.
TARJETAS:

De cartón, para índices.................................................... 662.
De papel, para escribir.................................................... 629a.
En blanco, de todas clases............................................. 634.

Impresas, litografiadas, estampadas en relieve o grabadas 634a.
Postales de cualquier clase con fotografías o impresos 673.

TARJETERAS:
De algodón.........................................................  460a.
De cartón.......................................................................... 669a.
Hechas entera o parcialmente de cuero.................... 818.

TASAJO...............................................  902.
TAZAS:

De cobre o sus aleaciones.............................................. 318.
De hierro forjado y acero, esmaltadas o combinadas con 

vidrio o efectos cerámicos...................................... 225.
De hierro forjado y acero, galvanizadas, pintadas, esta

ñadas, o de hoja de lata............................................ 224.
De loza............................................................................... 53a, 54a.
De porcelana.................................................................... 55a,b.

TE........................................................................  963.
TEATROS:

Portátiles........................................................................... 1086.
TECLAS:

Para instrumentos de música......................  847.
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TEJAMANI............................................................................... 688-
TEJIDOS:

De algodón, para cinchas, riendas y artículos análogos 443.
De algodón, cruzados o labrados al telar, que pesen

8 ó más kilos por cada 100 metros cuadrados . . . 423.
De ídem, ídem, que pesen menos de 8 kilos por cada 100

metros cuadrados...................................................... 424.
De algodón impermeable con goma o caucho................. 449.
De ídem, ídem, en artículos no previstos..................... 455.
De algodón, llanos (no cruzados ni labrados al telar),

que pesen 7 ó más kilos por cada 100 metros cua
drados ..................................................................................... 421.

De ídem, ídem, que pesen menos de 7 kilos por cada
100 metros cuadrados............................................................ 422.

De algodón, para pantuflas.......................................................... 429.
De ídem, en artículos confeccionados con tela de las

toallas turcas o con tela de tripe rizo, no previstos 471. .
De ídem, en artículos elásticos, no previstos............. 442.
De ídem, en artículos de punto de media y manufacturas,

no previstos............................................................... 477.
De ídem, en artículos que se usen para cubrir entera o 

parcialmente el cuerpo, no previstos..................... 518.
De ídem, de tapicería..................................................... 430,430a.
De ídem, de tapicería, en artículos confeccionados, no 

previstos..................................................................... 430b.
Aterciopelados................................................................. 428,428a.
De lana o pelo, mezclados, con la urdimbre o la trama

enteramente de algodón u otras fibras vegetales 575a,b.
De ídem, ídem, puros o mezclados, no previstos en otra 

parte........................................................................ 576a,b.
De ídem, ídem, de tapicería y tejidos análogos............ 580,580a.
De ídem, ídem, de tapicera en artículos no previstos ... 580b.
De lino, cáñamo u otras fibras vegetales, llanos, trama

dos o cruzados, que pesen más de 10 kilos pero no 
más de 25, los 100 metros cuadrados..................... 532.

De lino, cáñamo u otras fibras vegetales, llanos, trama
dos o cruzados, que no pesen más de 10 kilos los 100 
metros cuadrados...................................................... 533.

De ídem, Idem, llanos, tramados o cruzados, que pesen 
más de 25 kilos los 100 metros cuadrados............. 531.

De ídem, ídem, para la manufactura de cinchas, riendas 
y artículos análogos............................................... 541.

De ídem, ídem, de tapicería............................................ 534,534a.
De seda natural o artificial con tramas o urdimbres 

enteramente de algodón u otras fibras vegetales 596.
De ídem, ídem, puros o mezclados, no previstos............ 597.
De ídem, ídem, en artículos no previstos..................... 621.

TELAS:
Alquitranadas, aceitadas, o preparadas para techos o fo

rros exteriores........................................................... 1088.
De algodón para cubrecamas..................................................... 467a.
De ídem, lino u otras fibras vegetales, para filtrar .. . 466a.
De ídem, para pantuflas............................................................. 429.
De calar.......................................................................................... 655.
De fieltro de algodón................................................................... 427.
De ídem, de algodón manufacturadas en artículos no 

previstos................................................................................. 427a.
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TELAS:

De ídem, de lana.............................................................. 577.
De ídem, de lana manufacturada en artículos no previstos 577b.
De lana, mezclada o no, para pantuflas...................... 579.
Metálica, de cobre y sus aleaciones............................. 314.
Idem, de hierro forjado y acero, manufacturada en ar

tículos no previstos................................................... 174b.
Idem, de hierro forjado y acero................................................... 174.
Raspante......................................................................................... 649.
De lino, cáñamo ,etc., para ídem.................................... 537a.

TELEFONOS Y APARATOS PARA LOS MISMOS............................. 852.
TELESCOPIOS ................................................................................................. 1094.
TENAZAS:

Quirúrgicas.................................................................................... 211.
TENDERES:

De locomotoras................................................................ 851a.
TENDONES DE ANIMALES:

En ligaduras para usos quirúrgicos.............................. 834.
Manufacturados o no, no previstos.............................. 833.

TENEDORES:
De aluminio....................................................................... 331Í.
De cobre y sus aleaciones.............................................. 319.
De estaño, plomo, zinc, etc., y sus aleaciones............. 335a.
De hierro forjado y acero.............................................. 207a,b.
De ídem, ídem, para frutas y postres............................ 208a,b.
De madera........................................................................ 725-
De metal brittanla, de pakfong, de christoffle, de alpaca

o metal blanco, de plata alemana y aleaciones . .. 336a.
De plata............................................................................. 124c.
Estañados (incluso los de hoja de lata)..................... 226.

TEODOLITOS.................................................................................... 1094.
TERMOCAUTERIOS....................................................................... 211.
TERMOMETROS.............................................................................. 1093.
TERRACOTA:

En obras artísticas, aunque sean toscamente hechas 47.
Hueca o no, para construcciones..................................... 42.

TERRAMICINA................................................................................. 381.
TETERAS:

De cobre y sus aleaciones.............................................. 318.
De hierro forjado y acero, esmaltadas o combinadas con 

vidrio o efectos cerámicos...................................... 225.
De hierro forjado y acero, galvanizadas, pintadas, etc., 

o de hoja de lata...................................................... 224.
TIENDAS DE CAMPAÑA:

De lona de algodón, lino u otras fibras vegetales..........  426.
TIERRAS:

No previstas..................................................................... 22.
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TIESTOS PARA FLORES:
De barro........................................................................... 51.

TIJERAS:
O cizallas (No de cirujanos) no previstas.................... 205.
De trasquilar animales..................................................... 202.
Para cortar metales.......................................................... 200.
Para cortar o podar árboles, césped, o setos, y en gene

ral, de hortaliza y de jardín.................................... 202.
Para hacer ojales............................................................ 206,206a.
Para las uñas................................................................... 206,206a.

TIMBRES:
De cobre y sus aleaciones............................................. 310a.
De hierro forjado y acero................................................. 259a.
Eléctricos.......................................................................... 852.

TINTA:
China................................................................................. 359a.
De escribir...................................................................... 859.
De Imprenta..................................................................... 359d.
Hectográflca..................................................................... 359a.
Indeleble........................................................................... 359a.
Para litografía.................................................................. 359d.
Para dibujar..................................................................... 359a.
Para sellos de goma......................................................... 359a.

TINTES:
Derivados de carbón mineral........................................... 360<L
Para madera y otros usos, no previstos.......................... 363f.
Para el pelo..................................................................... 351.
Químicos, no previstos.................................................... 360d.
Vegetales, de cortezas, raíces, etc.................................. 360a.

TINTEROS:
De vidrio, dorados, esmaltados, grabados, pintados, y 

esmerilados en cualquier proporción..................... 107.
De vidrio liso..............................................................  106.

TIOS VI VOS:

Para diversión................................................................. 1085.
TIPOS:

De caucho....................................................................... 1046g.
De imprenta.................................................................................. 856.

TIRADORES:
De cobre y sus aleaciones, para baúles, ataúdes y muebles 292.
De estaño, plomo, zinc, etc., para baúles, ataúdes y mue

bles .......................................................................................... 337e
De hierro forjado y acero, para baúles, ataúdes y mue

bles .................................................. *...................... 241.
De vidrio liso, para puertas............................................ 106.
De vidrio, pintados, pulidos, grabados, esmerilados, ta

llados, esmaltados, dorados, en cualquier proporción, 
para puertas............................................................. 107.
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TIRANTES:

De algodón, elásticos o no................................................. 440.

TIRAS:
De algodón, bordadas...................................................... 436a.
De algodón, lino, lana y seda natural o artificial, elásticas 439,439a.
De madera, para palillos de fósforos............................. 717b.

TIZA:

Para billares, para sastres y en lápices...................... 24.
En otras manufacturas.................................................... 25.

TOALLAS:
De algodón, de todas clases, no previstas, hasta lOOcm.

de largo..................................................................... 472.
De ídem, ídem, hasta 150 cm. de largo..................... 472a
De ídem, ídem, de más de 150cm. de largo.................... 472b
De algodón, turcas y de tripe rizo, hasta 105cm. de

largo........................................................................... 469.
De ídem, ídem, de hasta 150cm. de largo..................... 469a.
De ídem, ídem, de más de 150cm. de largo.................... 469b.
De papel............................................................................ 665.

TOCINO:
Ahumado........................................................................... 905.

TOCADORES:
Automáticos, de pianos.................................................... 843.

TOLDOS:

De lona............................................................................. 426a.

TOMATES:
Conservados.................................................................................. 1044.
Frescos.......................................................................................... 947.

TONELES:

De madera.......................................................................
TONICOS:

696b.

Para el pelo..................................................................... 351.
TORNILLOS:

De cobre ... .'................................................................ 286.
De hierro forjado y acero.............................................. 185.
De hierro forjado y acero, para bancos..................... 167.

TORPEDOS: (Juguetes)......................................................... 403.

TORTAS:

De cualquier clase................•..........................................
Perrunas...........................................................................
De semilla de algodón y de cualquiera otra oleaginosa, 

incluso de coco.............................................................
TRACTORES AGRICOLAS..........................................................
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TRAILLAS...................................................................................... 863.
TRAMPAS:

Para ratas........................................................................... 176.
TRANSFORMADORES:

Eléctricos........................................................................... 853.
TRAPICHES.............................................................................. 860.
TREMENTINA (AGUARRAS)............................................... 371.
TRENCILLAS:

De algodón......................................................................... 436.
De algodón, lino, lana y seda, elásticas...................... 439,439a.
De lino, cáñamo u otras fibras vegetales..................... 538.

. De seda natural o artificial............................................. 598.
TRENZAS:

De algodón engomado y de cualquiera de los materiales 
enumerados en el párrafo 749, para la manufactura 
de sombreros............................................................. 760.

De paja elaborada con mezcla de crin animal y la de las 
llamadas seda artificial, para la manufactura de som
breros ......................................................................... 760a.

TRIANGULOS:
Para orquesta................................................................... 847.

TRIGO:
En harina ;........................................................................ 915.
En grano........................................................................... 914.
En harina, candeal............................................................ 930.
En harina, sarraceno....................................................... 917.
Sarraceno, en grano....................................................... 916.

TRINCHANTES:
De hierro forjado y acero.............................................. 209.

TRIPAS:
De animales, en ligaduras, para usos quirúrgicos............ 834.
De animales, manufacturadas o no, no previstas ... 833.

TRIPODES:
Para cámaras fotográficas............................................. 1076.

TRIQUITRAQUES.................................................................................. 404.
TRITURADORAS:

De piedra........................................................................................ 851.

TROMBONES (Véase: instrumentos de música)................................. 847.

TROMPAS (Véase: instrumentos de música)................................... 847.

TROMPETILLAS (Véase: instrumentos de música).......................... 847.
De caucho o de otro materia), para cirujanos............. 211.
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TRONCOS:

De madera........................................................................ SO

TROZOS:
De madera........................................................................ SO.
De madera, para fósforos............................................. 717a-

TRUFAS.............................................................................................. 1042.

TUBERCULOS:

Conservados...................................................................... 1044.
Encurtidos, en envases de madera................................. 1004.
Encurtidos, en envases de vidrio, lata o barro.................. 1005.
Frescos, no previstos.......................................................... 942a*
Secos o desecados, no previstos.................................................... 943-

TUBOS:

De aluminio.................................................................................... 331c.
De barro, vidriados, lustrados, barnizados, o no............ 43.
De caucho o gutapercha.................................................... 1046-
De cobre............................................................................. 282-
De corcho........................................................................... 778
De estaño y sus aleaciones.............................................. 333a-
De hierro forjado y acero.................................................
De hierro fundido............................................................... 138-
De jaspe, ónix, mármol, alabastro.............................. la-
De níquel........................................................................... 330b.
De piedras naturales o artificiales, no previstos............ 8a.
De plomo........................................................................... 334b.
De vidrio, grabados, esmaltados o dorados, para lámparas 92.
De ídem, indicadores para calderas.............................. 103.
De ídem, lisos para lámparas....................................... 91.
De ídem, tallados, para lámparas.................................... 93.
De ídem, no previstos...................................................... 103.
De zinc.............................................................................. 334b.

TUERCAS:

De cobre y sus aleaciones............................................. 286.
De hierro forjado y acero.............................................. 184.

TULES:

De algodón, lisos, y de tejido uniforme...................... 433.
De ídem, que no sean de tejido uniforme, labrado o bor

dado ............................................................................ 433a.
De ídem, de todas clases, confeccionados en artículos no 

previstos.................................................... 433b.
De ídem, para velos.......................................... 434.
De Uno, cáñamo, etc., confeccionados en artículos no 

previstos..............................  536b.
De ídem, ídem, lisos y de tejido uniforme..... 536
De ídem. ídem, que no sean de tejido uniforme, labrado

o bordado.................................................. 536a.
De seda natural o artificial................................ ..,... ®01.
De ídem, ídem, confeccionados en artículos no previstos 603.
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UMBRALES:
De alabastro, jaspe, ónix, mármol, etc............................. la.
De piedras no previstas, naturales o artificiales ... 8a.

UNGÜENTOS:
Medicinales....................................................................... 391.

UNIONES:
De cobre y sus aleaciones.............................................. 283.
De hierro fundido............................................................ 139«
De hierro forjado y acero, bronceadas, bañadas con

otros metales no preciosos, niqueladas, etc.............. 164.

URNAS:
De terracota...................................................................... 47.

UÑAS:
Para instrumentos de música, de cualquier clase . .. 847.

USAS:
De algodón....................................................................... ®2^*
De lana o pelo, mezclados o no..................................... 577a.

UTENSILIOS:

De cocina, de barro........................................................... 50-
De ídem, de cobre............................................................ 318.
De ídem, de hierro fundido............................................. 148.
De ídem, niquelados, esmaltados, pintados, etc.............. 150.
De ídem, de hierro forjado y acero.............................. 222.
De ídem, de hierro forjado y acero, pintados, estañados

o galvanizados, o de hoja de lata............................ 224.
De cocina, de hierro forjado y acero, esmaltado, o com

binado con vidrio o efectos cerámicos..................... 225.
De ídem, de madera.......................................................... ^24-
Para la aplicación de pinturas al rostro, los labios, cejas,

uñas, etc..................................................................... 352.

UTILES:
De buque náufrago abandonado...................................... 850a.
Para la industria apícola.................................................. 865.
Cuyo material principal sea el de la madera............. 731.

UVAS:
Conservadas en aguardientes, cordiales o licores espiri

tuosos ......................................................................... 1012.
Conservadas en almíbar o en agua................................ 1009.
Conservadas en su propio jugo..................................... 1009.
En mermelada, salsa y jalea............................................ 1010.
Frescas.............................................................................. 037.
Secas o desecadas, (Pasas)............................................. 938.
Trituradas, en pulpa, para dar sabor a los helados y pre

paraciones semejantes.............................................. 101L

ÍÚ¡
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VACUNAS:

Para la inmunización preventiva.................................... 383.

VAINAS:

De hierro forjado y acero.............................................. 201c.
De todas clases, importadas conjuntamente con los cu

chillos ..............................,........................................ 194.
Para machetes o cuchillos, y de otras clases, entera o

parcialmente de cuero..................................... ’... 821.

VAINILLA................................................................................. 966.

VAJILLAS:

De aluminio...................................................................... 331e.
De hierro forjado y acero, galvanizado, pintado, etc., o

de hoja de lata........................................................... 224.
De idem, esmaltado, o combinado con vidrio o efectos...

cerámicos................................................................... 225.
De loza................................................................................ 53a, 54a.
De oro............................................................................................ 123c.
De plata ............................................................................ 124d.
De platino.......................................................................... 123c.
De porcelana.................................................................... 55a,b.
De vidrio, lisa................................................................... 88.
De ídem, grabada, pintada, dorada, o esmaltada........................... 89.
De ídem, tallada o pulida.................................................. 90.
De celuloide, material plástico, etc................................... 1049k.

VALERIANATO DE QUININA.............................................. 380.

VALIJAS:

De cuero............................................................................ 809.

VALVULAS PARA TUBOS:

De cobre y sus aleaciones............................................ 283.
De hierro fundido........................................................... 139.
De hierro forjado y acero, niqueladas, esmaltadas, bron

ceadas o bañadas con otros metales no preciosos . .. 164.

V.ARADEROS............................................................................ 849.

VARILLAS:

De cobre............................................................................ 278.
De hierro forjado y acero............................................ 153.
De hierro forjado y acero, para paraguas y sombrillas 171a.
De hierro forjado y acero, pulimentadas, pintadas, co

rrugadas, bañadas con otros metales..................... 154.
De madera, para tapices, cortinas, puertas o muebles 726.

VASELINA................................................................................ 37.



Párrafo

VASOS:

De cobre y sus aleaciones..................................................
De loza, porcelana y biscuit.............................................
De terracota......................................................................
De vidrio, lisos...................................................................
De ídem, pintados, dorados, grabados o esmaltados ... 
De Ídem, tallados o pulidos.............................................

VATIOMETROS.................................................................................

VEHICULOS:

De todas clases................................................................
Ruedas para los mismos................................................
Partes de ellos, de madera, no previstas.....................

VEJIGAS:

De pescado........................................................................
VEGETALES:

Para la manufactura de tintes......................................
VELAS:

De cera...............................................................................
De lona, para barcos.......................................................
De parafina, y otras ceras minerales.............................
De sebo..............................................................................

VELILLOS:

De algodón........................................................................
VELOCIPEDOS..................................................................................

VELOS:

De algodón........................................................................
VELLONERAS y aparatos similares que funcionan mecáni

camente, mediante la introducción de monedas . ..
VELLUDILLOS:

De algodón, hasta 78cm.................................................
De ídem, de más de 78cm...............................................
De seda, hasta 25 gramos el metro cuadrado.............
De ídem, que pesen más de 25 gramos, pero que no exce

dan de 50 gramos el metro cuadrado.....................
De ídem, que pesen más de 50 gramos el metro cuadra

do .................................................................................
VENDAS:

De algodón, medicadas, esterilizadas o no.....................
VENTANAS:

De madera ordinaria.......................................................
De ídem fina.....................................................................
De vidrio liso con sus armazones....................................
De ídem, dorado, pintado, labrado, coloreado, o esmaltado

VENTILADORES:

Eléctricos...........................................................................
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VENTOSAS:

De vidrio, caucho y de hierro forjado y acero.............

VERDUGUILLOS.............................................................................. Art.

VERMOUTH.......................................................................................

VESTIDOS:

De algodón, para mujeres..............................................
De ídem, exteriores, para niños de hasta 5 años............
De ídem, interiores, para niños de hasta 5 años............
De lana o pelo, para mujeres......................................
De lino, cáñamo u otras fibras vegetales, para mujeres 
De Ídem, ídem, exteriores, para niños de hasta 5 años 
De ídem, ídem, interiores, para niños de hasta 5 años 
De seda natural o artificial, para mujeres....................

VICTORIAS (carruajes)............................................................

VICTROLAS .......................................................................................

VIDRIO:

Azogado, en manufacturas no previstas.....................
De aumento......................................................................
En efectos para el servicio doméstico y de cantina . .. 
En manufacturas no previstas...........................................
En manufacturas no previstas, esmaltadas, grabadas, 

doradas, de color, pintadas......................................
En manufacturas no previstas, talladas......................
Escarchado, curvado, biselado, pintado, grabado al agua 

fuerte, grabado, esmaltado, dorado, labrado o esme
rilado ...........................................................................

Para espejuelos................................................................
Para portañolas y postigos.............................................
Para relojes de mesa, o de pared....................................
Plano..................................................................................
Pulido o cilindrado............................................................
Pulido, grabado, eto., manufacturado en artículos no 

mencionados...............................................................

VIGAS:

De hierro fundido.............................................................
De hierro forjado y acero..............................................
De ídem, ídem, galvanizadas, pintadas, pulimentadas, 

corrugadas o bañadas con otros metales.............
De madera........................................................................

VIGOR IZA DORES:

Para el pelo......................................................................

VINAGRE:

Aromático..........................................................................
En barrilles u otros envases semejantes (ácido acético 

diluido)........................................................................
En envases que no sean de los del párrafo 1002 ............

211.

8 Pár. 3.
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VESOS:
Blancos, en barriles, u otros envases semejantes............ 994.
Idem, en botellas, frascos, garrafones u otros envases 

semejantes................................................................. 994a.
Dulces o secos aperitivos o de postres, en barriles u otros 

envases semejantes.................................................... 992.
Idem, ídem, en botellas, frascos, garrafones u otros en

vases semejantes.......................................................... 993.
Espumosos, preparados por el mismo procedimiento del 

champagne................................................................. 989.
Idem, preparados de otro modo..................................... 990.
Generosos, en botellas, frascos, garrafones u otros en

vases semejantes....................................................... 993.
Idem, en barriles u otros envases semejantes............ 992.
Tintos, comunes, que no contengan más de 12 por cien

to de volumen de alcohol, en barriles u otros envases 
semejantes................................................................. 995.

Idem, ídem, en frascos, garrafones u otros envases se
mejantes ..................................................................... 995a.

Tintos .dulces, en barriles u otros envases semejantes 994.
Idem, ídem, en botellas, frascos, garrafones u otros en

vases semejantes....................................................... 994a.
VIÑETAS:

De imprenta......................................................................
VIOLINES Y PARTES DE ELLOS:

(Véase: instrumentos de música)............................... ®47-
VIOLONCELOS;

(Véase: instrumentos de música)...............................
VIRES:

Para la inmunización preventiva.................................... 383*

VIRUTAS:
De madera, coloreada, pero sin otro procedimiento ... 749a.
De ídem, en bruto............................................................. 749.
De ídem, dividida o cortada para asientos de sillas, es

paldares, muebles, etc............................................... 751a*
De ídem, en artículos no previstos.............................. 776-
De ídem, torcidas, en cordelería..................................... 75°*
De metales, no preciosos................................................... ^9-
De papel............................................................................. 623-
Para cajas de fósforos..................................................... 717c.

VISILLOS:
De madera........................................................................ 690.

VOLANTES:
De algodón, para mujeres.................................................. 493.
De hierro forjado y acero.............................................. 166-
De lino, cáñamo, u otras fibras vegetales..................... 556.
De seda natural o artificial, para mujeres..................... 613-

VOLTIMETROS................................................................................ 852-

VULCANITA (artículos varios).............................................. 1047a/j.
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WHISKY.................................................................................. ...........

Y
YEMAS:

De huevo»...........................................................................

YESO:
Calcinado............................................ ...............................
Crudo, no manufacturado...............................................
Molido.................................................................................
En artículos para adornos de casa..............................
En otras manufacturas.....................................................

YUGOS DE COLLARES:

De madera..........................................................................

YUNQUES:
De hierro forjado y acero...............................................

YUTE:
Crudo o rastrillado y desperdicios....................................
En hilos, hilazas, cuerdas o sogas....................................
En tejidos que pesen más de 25 kilos los 100 metros cua

drados .........................................................................
En ídem, que pesen de 10 a 25 kilos los 100 metros cua

drados ..........................................................................
En ídem, que pesen menos de 10 kilos los 100 metros 

cuadrados ....................................................................
En artículos no previstos confeccionados de tul, etc. . ..
En artículos confeccionados de encajes......................
En artículos confeccionados de tapicería, etc....................
En artículos confeccionados de tapicería, bordados , ,.
En artículos de gunny de Calcuta, no previstos............
En artículos no previstos, confeccionados de pasamane

ría, cintas, etc.............................................................
En todos los demás artículos no previstos en otra parte

z
ZAPAPICOS:

De hierro forjado y acero...............................................
ZAPATOS:

De caucho combinado o no con otro material.............
DE CUERO CHAROLADO Y ANALOGOS:
Para hembras....................................................................
Para niños.........................................................................
Para varones.....................................................................

Párrafo
985.

1022.

20.
19.
20.
23.
25.

716e.

167.

525.
526a, 527.

531.

532.

533.
536b.
536d.
534b.
534c.
530a.

540.
568.

250.

1046e.

794c,d. 
794e,f. 
794a,b.
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ZAPATOS: Párrafo
DE CUERO DE VACA, CABRA, BECERRO, CABALLO. CABRITILLA, ETC.:
Para hembras.................................................................... 795c,d.
Para niños......................................................................... 795e,f.
Para varones..................................................................... 795a,b.
DE LONA Y DE HULE:
Para hembras.................................................................... 793c,d.
Para niños.................................. ...................................... 793e,f.
Para varones..................................................................... 793a,b.
NO PREVISTOS:
Para hembras.................................................................... 798c.d.
Para niños......................................................................... 798e,f.
Para varones..................................................................... 798a,b.

ZARAGÜELLES:
De algodón........................................................................ 499.

ZINC:
En efectos para carruajes y arneses, no previstos . .. 337d.
En efectos para muebles, ataúdes y baúles no previstos 337e.
Oxido de zinc, seco (polvo o terrones).......................... 368c.
Oxido de zinc en pasta, al aceite u otro liquido...........  368d.
En artículos no previstos, niquelados, esmaltados, bron

ceados, oxidados o no.............................................. 338b.
ZUMOS O JUGOS:

De frutas, no fermentados ni compuestos con alcohol 1001.
Vegetales no previstos..................................................... 388.
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CONCESIONES OTORGADAS POR LA REPUBLICA 
DOMINICANA A LAS PARTES CONTRATANTES 
DEL ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES Y 

COMERCIO (GATT):

Párrafos 
del Arancel

Descripción de los
Productos

Tipos de Derechos

1 Mármol, ónix, alabastro, jaspe y otras piedras
decorativas semejantes, naturales o artificiales 
para construcciones y esculturas en trozos o en
bloques, en bruto o desbastados toscamente........ RD$ 0.02 K. B.

15 a Cemento Portland blanco......................................... RDS0.002 K. B.
33 Aceites minerales especiales y otros aceites lubri

cantes, compuestos, refinados o no, tales como 
aceites para máquinas de escribir, aceites para 
máquinas de coser, aceites para armas de fuego, 
y, en general, lubricantes para maquinarias y apa
ratos delicados ......................................................... RD$ 0.04 K. B.

55 Porcelana:
a) Vajilla de mesa, y efectos para el servicio do

méstico en general, lisos ............................. RD$17.00 los
100 K. B.; y 
no menos de 
20% a/v.

b) Los mismos artículos del apartado a): graba
dos, pintados, dorados o con adornos en relieve. RD$23.00 los 

100 K. B.; y 
no menos de 
20% a/v.

c) Otros artículos no previstos en otra parte, lisos RD$20.00 los
100 K. B.; y 
no menos de 
20% a/v.

d) Los mismos artículos del apartado c): gra
bados, pintados, dorados o con adornos en re
lieve .................................................................... RD525.00 los

100 K. B.; y 
no menos de 
20% a/v.

61 Losas o planchas de vidrio, de cualquier forma,
toscas, lisas o corrugadas, montadas o no en hierro
u otro armazón para pisos o para techos.......... RD$ 0.02 K. B.

62 Vidrio plano ............................................................. RD$ 0.05 K. B.



63 Vidrio de color, pintado, esmaltado, dorado, es
merilado, labrado, grabado al agua fuerte, escar
chado, biselado, o curvado ................................... RD$ 0.10 K. B.

64 Vidrio cilindrado o pulido ................................... RD$ 9.00 los
100 K. B.

65 Vidrios previstos en los párrafos 63 y 64, manu
facturados en artículos no mencionados en otra
parte .......................................................................... RD$13.00 los

100 K. B.

69 Mostradores de vidrio ........................................... RD$ 9.00 los
100 K. B.

88 Vasos, copas, cubiletes, jarros, garrafas, vajillas
de mesa, efectos para el servicio de cantina y pa
ra el servicio doméstico en general, de vidrio .. RD$ 4.00 los 

100 K. B.
89 Idem, grabados, pintados, esmaltados, esmerila

dos, o dorados, en cualquier proporción.............. RD$10.00 los
100 K. B.

90 Idem, tallados o pulidos en cualquier proporción,
o con partes de metal dorado o plateado..........  RD$28.00 los

100 K. N., y
no menos de 
25% a/v.

91 Depósitos, pedestales, tubos, globos, pantallas,
guardahumos, guardabrisas, y reflectores de vi
drio para lámparas, lisos....................................... RD$ 9.00 los

100 K. B.; y 
no menos de 
25% a/v.

Ex 96 Lámparas colgantes, arañas, candeleras y cande
labros de vidrio, tallados en cualquier proporción. RD$20.00 los

100 K. B.; y 
no menos de 
30% a/v.

110 Figuras, centros de mesa y floreros de vidrio,
tallados ..................................................................... RD$ 0.40 K. N.

y n/m de 20% 
a/v.

111 Flores, hojas, pistilos, o coronas de vidrio o partes 
de ellas, y adornos de árboles de Navidad, de
vidrio ........................................................................ RD$0.20K.N.;

y n/m de 20% 
a/v.

112 Cuentas de vidrio, sueltas o ensartadas, pero sin
broches o adornos................................................... RD$ 1.00 K.N.

113 Idem acabadas, en forma de collares u otros ador
nos, con cualquier metal que no sea oro, plata
o platino .................................................................. RD$ 2.10 K.N.

120 Todas las demás manufacturas de vidrio no pre
vistas en otra parte:
b) Si son talladas en cualquier proporción o con 

partes de metal dorado o plateado.............. RD$ 0.60 K.N.;
y n/m de 30% 
a/v.

123 Oro y platino, o aleaciones de ambos o cualquiera
de estos metales:

Ex c) Medallas, crucifijos, rosarios de oro o pla-
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124

125

126

127

140

141

148

Ex 150

154

Ex 164

168
168 b)

169

Ex 207

tino montados o no con perlas, piedras 
preciosas o semi-preciosas, imitaciones de 
de éstas o esmaltados..................................

Plata y sus aleaciones doradas o no:
Ex b) Medallas, crucifijos, rosarios montados o 

no con perlas, piedras preciosas o semi-pre
ciosas, imitaciones de éstas o esmaltados ..

c) Cubiertos .............................................................
Anillos, broches, o alfileres de cualquier clase, bo
tones para cuellos y pecheras de camisas, botones 
para puños, y aretes; leontinas, cadenas, me
dallones, pulseras o ligas y toda otra alhaja o 
adorno para las personas, montadas o no con pas
ta,, vidrio o imitación de piedras preciosas o per
las falsas, imitaciones de dorado o plateado ...

Los mismos artículos descritos en el párrafo 125 
dorados o plateados ...............................................

Todos los demás artículos dorados o plateados que 
no estén previstos en otra parte............................

Orinales o inodoros, y partes de los mismos ar
tículos, no previstos en otra parte, de cualquier 
material .....................................................................
Baños, baños de asiento, bidés, palanganas, frega
deros y lavabos para conectar con tubos, y sus 
partes no previstas, esmaltados o no, forrados de 
porcelana o no, y los mismos artículos no previs
tos en otra parte, de cualquier material..............
Utensilios de cocina ...............................................

Utensilios de cocina, niquelados, esmaltados, pin
tados, estañados, galvanizados, bañados o cubier
tos, aunque sean en parte, o con rebordes, orna
mentos o partes de otros metales (con excepción 
de metales preciosos), o combinados con vidrio o 
productos cerámicos ...............................................

Barras, vigas, varillas, planchas y láminas puli
mentadas, galvanizadas, pintadas, corrugadas o 
bañadas con otros metales ordinarios ..............
Grifos, llaves o plumas para tubos o caños, es
maltados, bronceados, niquelados, forrados o ba
ñados de otros metales no preciosos o con par
tes de éstos o no.......................................................
Alambre esté o no galvanizado..............................
Alambre tejido para cerca, o alambres en forma 
de malla para cercas, incluso puertas y postes 
para las mismas.......................................................
Cables, cuerdas o correaje y cables submarinos de 
cualquier material ...................................................

Cuchillos de mesa con mango de material ordinario
(hueso, cuerno, pasta, caucho, madera, etc.) ..

25% a/v.

25% a/v.
25% a/v.

RD$ 2.00 K. N. 
Más 10% a/v.

RDS 5.00 K.N.; 
y n/m. de 50% 
a/v.

RDS 3.00 K.N.; 
y n/m. de 50% 
a/v.

5% a/v.

5% a/v.
RD$ 2.00 los 
100 K.B.

RDS 5.00 los
100 K. B.

RDS 0.01 K.B.

10% a/v.
RDS0.005 K. B.

RDS 0.01 K.B.

RDS 0.01 K.B.

RDS 0.20 doce
na de piezas; 
más 5% a/v.
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Ex 208

Ex 211

221

222

223

224

225

250

251

252

253

254

272 c)

272 e)

273 a)

b)

Cuchillos, tenedores y cucharillas para frutas y 
postres con mango de hueso, cuerno, pasta, cau
cho, madera u otros materiales ordinarios........

Aparatos de irradiación:
Rayos X, Rayos Infrarrojos y Rayos Ultra-violetas. 
Baños, baños de asiento, bidés y lavabos galva
nizados, estañados, pintados, esmaltados, forra
dos de porcelana o lisos.................................
Calderos, pailas, morteros y pilones, lisos, puli
mentados o torneados .............................................

Bidones para leche...................................................

Marmitas, pailas, sartenes, ollas, cuencos, colado
res, cubos, tapas, cucharones, cedazos, medidas, 
escupideras, palanganas, jarros, cubetas, tazas, 
platicos, teteras, cafeteras, azucareras, platos, 
fuentes, bandejas, y en general, vajilla para el 
servicio doméstico y de cantina que no esté pre
vista en otra parte, pintados, estañados o galva
nizados, y de hoja de lata......................................

Cualquier artículo manufacturado, clasificado en 
en el párrafo 224, esmaltado o combinado con vi
drio o efectos cerámicos, u otros metales no pre
ciosos, no dorados o plateados, en cualquier pro
porción .......................................................................

Azadas, zapapicos, rastrillos, hachas, horquillas 
para estiércol, bieldos para sacar papas, palas; 
machetes de agricultura y sus hojas (sin vainas); 
picos, piquetas con mangos o sin ellos; estiradores 
de alambre, arranca cepas, y aperos, herramien
tas o utensilios que se emplean en la agricultura. 
Herramientas e instrumentos de todas clases (no 
aparatos), que se emplean en las artes y oficios, 
que no estén mencionados en otra parte..............
Lámparas, partes de las mismas, y partes para 
linternas, niqueladas, bronceadas o no..............

Linternas de mano, con globos o no....................

Linternas de pared, con reflectores o sin ellos ..

Neveras eléctricas, de cualquier clase, para todo 
uso ..............................................................................
Maquinaria refrigeradora en general, térmica o 
eléctrica y piezas de repuesto para las mismas.. 
Otros artículos lisos, estañados, galvanizados, pin
tados o barnizados, no previstos en otra parte..

Idem esmaltados, bronceados, o niquelados, o con 
partes de otro material, o bañados u ornamen
tados, total o parcialmente con otros metales (ex-

RD$ 0.30 doce
na de piezas; 
más 5% a/v.

10% a/v

5% a/v.

RD$ 4.00 los
100 K.N.
RD$ 5.00 los
100 K.B.

RD$ 6.00 los
100 K.B.

RD$ 9.00 los
100 K.B.

LIBRE

5% a/v.

RDS0.075 K.B.; 
y n/m 15% a/v.
RD$ 1.35 doce
na; n/m 15% 
a/v.
RD$ 2.25 doce
na; n/m 15% 
a/v.

35% a/v.

15% a/v.

RD$ 5.00 los 
100 K.N.; y 
n/m 25% a/v.



cepto oro y plata, dorado o plateado) que no estén 
previstos en otra parte...........................................

279

300

331

342

343

344

344
345

347

348

351

352

Alambre eléctrico o no, de cobre, rojo, amarillo o 
blanco, galvanizado, estañado o no......................

a) Idem forrado de papel, algodón, caucho o cual
quier material aislador que no sea seda o lana .. 
Lámparas, partes de las mismas y partes para 
linternas, incluso quemadores no previstos en otra 
parte .........................................................................

Aluminio y sus aleaciones:
a) Masas y lingotes...............................................

b) Barras, láminas y alambre de aluminio ....
c) Tubería y sus accesorios..................................
d) Láminas o planchas corrugadas o lisas, combi

nadas o no con otros materiales para techar..
Ex i) Polvo, líquido o pasta .....................................
Ex i) Aluminio en hojas (foil) ................................

j) Alambre de púas, para cerca y grapas de no 
menos de un centímetro de largo ................

Preparaciones para fregar y lavar, no previstas en 
otra parte (no jabones) pero incluyendo deter
gentes .........................................................................

Pastillas aromáticas o perfumadas, hojas, tabli
llas, pajuelas o polvos perfumados, no previstos 
en otra parte ...........................................................

Jabón de tocador, de afeitar, sólido, en pasta, en 
polvo, en forma líquida, en hojas, o en cualquiera 
otra forma.................................................................

a) Jabones medicinales patentados............................
Extractos, esencias o perfumes, en cualquier for
ma, para el pañuelo y otros usos análogos ....

Polvos de sachet .....................................................

Aguas y lociones alcohólicas de tocador (no para 
el pelo) tales como agua de Florida, de Melisa, de 
Kananga, de Lavanda, Divina, de Colonia, y otras 
análogas y vinagre aromático ..............................

Aceites, tintes, elíxires, tónicos, aguas, fortifica- 
dores, renovadores, vigorizadores, agua de quina, 
herpécides y preparaciones análogas para el pelo.

Pintura para el rostro, lápices para dar color a las 
cejas y pestañas, polvos compactos, carmín para 
los labios y mejillas, preparaciones depilatorias y 
en general cosméticos; preparaciones para bruñir 
o teñir las uñas, en forma sólida, en pasta o en 
polvo, en hojas o en otras formas, así como tam
bién los útiles necesarios para la aplicación de

RDS 7.50 los 
100 K.N.; y 
n/m 25% 
a/v.

RD$ 0.15 K.N.

RD$ 0.12 K.N.

RD$ 0.16 K.B. 
y n/m 20% a/v.

RD$ 8.00 los
100 K.B.
RD$ 0.20 K.N.
10% a/v.

RD$ 0.01 K.B.
RDS 0.30 K.N.
RD$ 0.25 K.N.

RD$ 0.05 K.B.

RD$ 5.00 los 
100 K.B.

RD$ 1.00 K.N.; 
y n/m de 30% 
a/v.

RD$ 0.75 K.N.; 
y n/m de 30% 
a/v.
RD$ 0.10 K.N.

RD$ 1.80 K.N.; 
y n/m 18% a/v.
RD$ 2.00 K.N. 

y n/m 20% a/v.

RD$ 1.00 K.N.; 
y n/m 20% a/v

RDS 1.00 K.N.; 
y n/m 30% a/v
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cualquiera de los artículos enumerados en este pá
rrafo, cuando vengan formando parte de los en
vases o estuches....................................................... RD$ 3.00 K.N.; 

y n/m 30% a/v

353

354

356

Ex 356
359 b)

c)

363

368

Polvos para el tocador, de arroz, talco, magnesia, 
o de otras substancias y polvos para el cutis con 
agregados medicamentosos o no, perfumados y no 
compactos ................................................................

Pomada en cualquier forma y de cualquier clase, 
para el bigote, la barba o el pelo...........................

Aceites esenciales, extractos y productos emplea
dos en la preparación de perfumería, jabones y 
licores ........................................................................
Aceites esenciales de geranio y de clavo..............
Lápices de grafito, de color y de copiar, lápices 
indelebles, lápices automáticos o portalápices de 
cualquier material incluyendo plástico, que no sea 
oro, plata, marfil, nácar, carey, concha o mate
riales finos análogos, con grafito o sin él..........
Lápices automáticos o portalápices de cualquier 
material fino.............................................................
Barnices, secantes y tintes, no previstos en otra 
parte, para madera y otros usos:
a) Barnices a base de aceites y resinas sintéticas.

b) Barnices a base de nitrocelulosa ..................

c) Barnices a base de cola .................................

d) Goma laca...........................................................

e) Secantes ..............................................................

f) Tintes para madera y otros usos....................

Pigmentos y pinturas:
a) Colores naturales (ocre, etc.) en polvo o terro

nes, sin ninguna preparación ........................

b) Kalsomine y otras pinturas al agua fría, en
polvo o en terrones .........................................

e) Todas las pinturas preparadas o esmaltes, pu
ros o no, a base de aceite, resinas sintéticas, 
caseína, (pinturas preparadas, pinturas para 
mantenimiento, pinturas de aceite para casa, 
pinturas en forma de pasta a base de resinas 
de caseína, y pinturas de aceite mate) ........

f) Pinturas preparadas, a base de látex o caucho, 
y pinturas anticorrosivas para pintar hierro y

RD$ 1.00 K.N.; 
y n/m 30% a/v

RD$ 0.70 K.N.; 
y n/m 30% a/v

25% a/v
20% a/v

RD$ 0.75 K.N.

RD$ 3.00 K.N.

RD$ 0.10 K.B.
n/m 20% a/v

RD$ 0.10 K.B. 
n/m 20% a/v
RD$ 0.10 K.B. 
n/m 20% a/v
RD$ 0.10 K.B.
n/m 20% a/v
RD$ 0.10 K.B. 
n/m 20% a/v 
RD$ 0.10 K.B.
n/m 20% a/v

RD$ 0.10 K.B.
n/m 20% a/v.

RD$ 0.10 K.B.
n/m 20% a/v

RD$ 0.30 K.B.
n/m 20% a/v
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376

378

Ex 379

380

Ex 383

384

387

Ex 389

391

394

Ex 396
406

408

409

410

otros metales, madera, concreto, y otros ma
teriales de construcción, casas, embarcacio
nes ,etc...................................................................

g) Pinturas y esmaltes total o parcialmente a
base de nitrocelulosa ........................................

h) Todas las otras pinturas y esmaltes especiales.

Oleína y estearina comerciales, espermaceti, ce
ras animales y vegetales, no manufacturadas ... 
Glicerina, cruda o refinada ..................................

Oleína y estearina (químicamente puras) y ve
las de estearina .......................................................

•
Quina, quinina y sus sales, patentizadas o no, ex
ceptuando preparaciones galénicas o mezclas pa
tentizadas a base de quina, quinina o sus sales, 
vinos quinados y preparaciones o lociones con 
quina para el pelo o el tocador ..........................
Productos biológicos para fines de inmunización 
preventiva y para la terapéutica, tales como va
cunas, virus y sueros terapéuticos, para uso de 
animales ...................................................................
Aceite de hígado de bacalao, puro y sus prepa
rados cuya base principal sea el aceite de hígado 
de bacalao .................................................................

Carburo de calcio.....................................................

Bulbos para flores .................................................

Cuerpos simples y productos minerales, químicos, 
medicinales o farmacéuticos, preparaciones me
dicinales, medicinas de patente o especialidades 
farmacéuticas, no previstas en otra parte..........

Cola de todas clases, seca, incluso buches y ve
jiga de pez.................................................................

Gelatina ,en polvo o no..........................................
Algodón en rama, con semillas o sin ellas..........

Algodón hilado, hilo o hilazas de uno o dos cabos, 
blanqueados, crudos, teñidos, pintados o teñidos 
en parte ...................................................................
Algodón hilado, hilo o hilazas de tres o más ca
bos, blanqueados, crudos, teñidos, pintados o te
ñidos en parte...........................................................
Hilo de acarreto, gangorra, o hilo para empacar, 
de algodón, o cualquiera cuerda o hilo de algo
dón, torcido o no, que pese más de 50 gramos los 
100 metros de 3/16 a 10/16 de pulgada de grueso.

RD$ 0.25 K.B.
n/m 20% a/v

RD$ 0.15 K.B.
n/m 20% a/v
RD$ 0.30 K.B.
n/m 20% a/v

RD$ 0.04 K.B.
RD$ 15.00 los 
100 K.B.

RDS13.00 los 
100 K.B.

LIBRE

LIBRE

LIBRE

RD$ 2.50 los 
100 K.B.
10% a/v.

20% a/v.

RDS 8.00 los
100 K.B.
RD$ 0.20 K.N.
RDS10.00 los
100 K.B.

RD$ 0.30 K.N.

RD$ 0.50 K.N.

RD$ 0.25 K.N.
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410 a) Los mismos hilos, gangorras o cuerdas descritos 
en el párrafo 410, excepto los de 3/16 a 10/16 
de pulgada de grueso ......................................... RD$ 0.15 K.N.

421 Tejidos llanos de algodón (no cruzados ni labra
dos al telar), blanqueados o crudos, que pesen sie
te o más kilos por cada cien metros cuadrados:

Hilos 
en un cuadro 

de 6 m/m

Hasta
65 cm. de 

ancho

De más
65 cm. 

hasta 78
cm. id.

De más 
de 78 cm. 
hasta 92 
cm. id.

De más de 92 cm. 
por cada 13 cm. o 

fracción de 13

a) Hasta 32 Por 100 m.
3.00

Por 100 m.
3.60

Por 100 m.
4.20

Por 100 m.
0.60

b De 33 en 
adelante

Por 100 m.
3.60

Por 100 m.
4.32

Por 100 m.
5.04

Por 100 m.
0.72

Nota 1.—Los recargos previstos en las notas 1 y 2 
aplicables a este párrafo también se consolidan.

Nota 2.— Los impuestos adicionales establecidos 
por las Leyes 1131, de marzo 16, 1946, y 1340, 
de enero 23, 1947, y unificadas por la Ley 2397, 
de mayo 27, 1950, también se consolidan.

422 Tejidos llanos de algodón no cruzados, ni labrados
al telar, blanqueados o crudos, que pesen menos 
de 7 kilos por cada 100 metros cuadrados:

Hilos 
en un cuadro 
de 6 m/m.

Hasta
65 cm. de 

ancho

De más 
de 65 cm. 
hasta 78 
cm. id.

De más 
de 78 cm. 
hasta 92 
cm. id.

De más de 92 cm. 
por cada 13 cm. o 
fracción de 13

a) Hasta 24 Por 100 m.
2.25

Por 100 m.
2.70

Por 100 m.
3.15

Por 100 m.
0.45

b) De 25 a 
36

Por 100 m.
3.00

Por 100 m.
3.60

Por 100 m.
4.20

Por 100 m.
0.60

c) De 37 en 
adelante

Por 100 m.
3.60

Por 100 m.
4.32

Por 100 m. 
5.04

Por 100 m.
0.72

423 Tejidos de algodón cruzados o labrados al telar,
blanqueados o crudos, que pesen 8 o más ¡dios por 
cada 100 metros cuadrados:
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Hilos 
en un cuadre 

de 6 m/m.

Hasta 
67 cm. de

ancho

De más 
de 67 cm. 
hasta 78 

cm. id.

De más 
de 78 cm. 
hasta 92 
cm. id.

De más de 92 cm. 
por cada 13 cm. o 
fracción de 13

a) Hasta 30 Por 100 m.
3.60

Por 100 m.
4.32

Por 100 m.
5.04

Por 100 m.
0.72

b) De 31 
a 36

Por 100 m.
4.20

Por 100 m.
5.04

Por 100 m.
5.88

Por 100 m.
0.84

c) De 37 en 
adelante

Por 100 m.
4.80

Por 100 m.
5.76

Por 100 m.
6.72

Por 100 m.
0.96

Nota 1.—Los recargos previstos en las notas 1 y 2 
aplicables a este párrafo también se consolidan.
Nota 2.— Los impuestos adicionales establecidos 
por las Leyes 1131, de marzo 16, 1946, y 1340, 
de enero 23, 1947, y unificadas por la Ley 2397, 
de mayo 27, 1950, también se consolidan.

424 Tejidos de algodón, cruzados o labrados al telar,
blanqueados o crudos, que pesen menos de 8 kilos 
por cada 100 metros cuadrados:

Hilos 
en un cuadro 

de 6 m/m.

Hasta 
67 cm. de 

ancho

De más 
de 67 cm. 
hasta 78 
cm. id.

De más 
de 78 cm. 
hasta 92 
cm. id.

De más de 92 cm. 
por cada 13 cm. o 

fracción de 13

a) Hasta 24 Por 100 m.
3.00

Por 100 m.
3.60

Por 100 m.
4.20

Por 100 m.
0.60

b) De 25 a
30

Por 100 m. 
4.00

Por 100 m.
4.80

Por 100 m.
5.60

Por 100 m.
0.80

c)De 31 a
36

Por 100 m.
4.50

Por 100 m.
5.40

Por 100 m.
6.30

Por 100 m.
0.90

d) De 37 en 
adelante

Por 100 m.
5.25

Por 100 m.
6.30

Por 100 m.
7.35

Por 100 m.
1.05

433 Tules y mallas no para velos, de algodón, de
todas clases, lisos y de tejido uniforme; por cada
13 centímetros de ancho o fracción de 13.......... RD$ 0.25 los

100 metros
a) Idem de algodón que no sean de tejidos uniformes, 

sino labrados o bordados al telar o a mano, por
cada 13 centímetros de ancho o fracción de 13 .. RD$ 1.25 los

100 metros 
c) Encajes de algodón de cualquier clase.............. RD$ 2.00 K.N.

435 Mosquiteros de algodón, hechos o confeccionados,
o a medio confeccionar ......................................... LIBRE
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536

Ex 536 c)

596

597

Ex 601

Ex 602

Ex 603

604 d)

626

628

Tules y mallas no para velos de todas clases, lisos 
y de tejido uniforme, por cada 13 centímetros o 
fracción de 13 de ancho .......................................
Encajes de lino por cada 2 cm. o fracción de éstos 
de ancho.....................................................................

Tejidos mezclados de seda, con trama o urdimbre 
enteramente de algodón u otras fibras vegetales, 
con excepción de felpa, panas, terciopelo, o telas 
de tripe rizo:
a) Que pese hasta 25 gramos el metro cuadrado.

b) Que pese más de 25 gramos, pero que no ex
ceda de 50 gramos el metro cuadrado..........

c) Que pese más de 50 gramos el metro cuadrado.

Otros tejidos de seda, puros o mezclados con otras 
fibras o hebras y que no estén previstos en otra 
parte:
a) Que pese hasta 25 gramos el metro cuadrado.

b) Que pese más de 25 gramos, pero que no ex
ceda de 50 gramos el metro cuadrado..................

c) Que pese más de 50 gramos el metro cuadrado. 

Tules y mallas (no para velos) de todas clases, 
de seda natural, por cada 5 cm. o fracción de 
éstos de ancho.........................................................

Encajes de cualquier clase, de seda natural, por 
cada 2 cm. de ancho o fracción de 2 cm. de ancho. 

Artículos confeccionados de tul o encajes, de se
da natural, o cuyo material principal consista de 
éstos, excepto velos ...............................................
Seda, de punto de media, con obra de mano o 
sin ella:
Medias y calcetines .................................................

Papel de estraza, de paja o de madera, para en
volver:
a) De más de 24 gramos por metro cuadrado ..
b) De 16 a 24 gramos por metro cuadrado .... 
Papel para imprimir libros, periódicos, revistas, o 
para litografías, cuando sea importado por las 
propias empresas editoras, para ser empleado ex
clusivamente en la impresión de periódicos, libros, 
revistas o litografías (de acuerdo con los regla
mentos que dicte la Secretaría de Estado de Fi-
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RD$ 0.03 metro

RDS 1.20 los 
100 metros

RD$ 0.10 metro 
cuadrado, más 
RD$ 0.75 K.N.

RD$ 0.10 metro 
cuadrado, más 
RD$ 0.30 K.N.
RD$ 0.10 metro 
cuadrado, más 
RD$ 0.60 K.N.

RD$ 0.10 metro 
cuadrado, más 
RD$ 1.50 K.N.

RD$ 0.15 metro 
cuadrado, más 
RD$ 1.50 K.N.
RDS 0.25 metro 
cuadrado, más 
RD$ 1.50 K.N.

RD$ 1.25 los
100 metros

RDS 1.80 los
100 metros

RDS10.00 K.N.

RDS 1.20 Doc. 
de pares; y 
n/m 25% a/v. 
Más recargos 
previstos en 
la nota 3a.

RD$ 0.04 K.B.
RDS 0.06 K.B.



nanzas, y juramento ante el Colector de Adua
na, en la íorma que determine dicha Secretaría) 

629 Papel de escribir, para cartas, libros en blanco,
y para bonos o títulos, sin imprimir, blanco o de 
color, rayado o sin rayar, cortado a medida o en 
pliegos grandes........................................................

657
658
678

680

832

Ex 832

847

Ex 851

852

852 a)

Ex 852 a)
853

856

857

863

Papel sensibilizado .................................................
Papel carbón ..........................................................
Impresos, libros y folletos de todas clases, no 
previstos en otra parte, excepto los prohibidos .. 
Periódicos, revistas y publicaciones análogas en 
cualquier idioma .....................................................
Abonos naturales o artificiales y substancias in
secticidas destinadas exclusivamente a la agricul
tura, y excrementos animales para uso en la te
nería u otras industrias.........................................
Hexacloruro de benceno, fosfato mineral o abono 
químico, nitrato de sodio y nitrato de potasio .. 
Todos los demás instrumentos de música, no pre
vistos en otra parte, y todas las partes para cual
quier instrumento de música, no previstas en este 
Arancel; diapasones, metrónomos y atriles .... 
a) Motores de gasolina, diesel, etc. (excepto au
tomotrices) y bombas operadas mecánicamente .. 
Aparatos y efectos para distribuir, probar, medir 
e instalar electricidad, baterías secas y húmedas, 
cepillos de carbón, lámparas de arco y sus acceso
rios, y materiales aisladores no previstos en otra 
parte; cintas, campanas, anunciadores, timbres, 
botones de timbres; teléfonos y aparatos relacio
nados con los mismos; galvanómetros, amperíme- 
metros, voltímetros y vatiómetros .....................
Aspiradores de polvo, calentadores de agua, eléc
tricos, y otros aparatos eléctricos similares .... 
Abanicos y ventiladores eléctricos.........................
Dínamos, generadores, excitadores; y todas las 
demás maquinarias para la generación de electri
cidad para el alumbrado o fuerza motriz, trans
formadores y motores eléctricos; generadores de 
gas acetileno que sean para 6 o más luces; y todas 
las piezas sueltas no previstas en otra parte .... 
Prensas, linotipos, monotipos y otras máquinas de 
componer, para imprenta, tipos, reglas y regle
tas, rollos, galeras, componedores, cuñas, viñetas 
y accesorios análogos para imprenta..................
Máquinas de coser, bordar, tejer, hilar con sus es
tuches o sin ellos y piezas sueltas para las mismas. 
Máquinas de cosechar, segar, amontonar, trillar 
o descascarar; máquinas para separar, secar o pu
lir productos agrícolas; desmontadoras, prensas 
de embalar, maquinarias para extraer y preparar 
las fibras para el mercado, desgranadoras de 
maíz, traillas, arietes hidráulicos, arados, rastras, 
sembradoras, sementeras; maquinarias y apara
tos empleados en labrar, regar y mejorar la tie
rra, sembrar, cultivar, acondicionar, abonar y des
infectar las plantaciones, así como clasificar, ma
nipular y esterilizar los frutos agrícolas; y par
tes de ellas no previstas .....................................

LIBRE

RD$ 6.00 los 
100 K.N.
RD$ 0.40 K.N.
RDS0.425 K.N.

UBRE

UBRE

UBRE

UBRE

15% a/v

5% a/v

10% a/v

25% a/v
22^% a/v

5% a/v

UBRE

UBRE

UBRE
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863 a)

869

870

871

872

873

Ex 876
877

a) 
Ex 880

886

887

887 a)

888

892
895
899

900
Ex 908 a)

Ex 908 b)
Ex 909 a)

Ex 909 b)
Ex 910 a)

Ex 910 cr

Maquinarias cosechadoras de caña en el campo, y 
partes de las mismas ...........................................
Fonógrafos, grafófonos, victrolas, radio-victrolas, 
y aparatos semejantes para la producción o re
producción del sonido, y partes de los mismos .. 
Aparatos receptores y trasmisores de radio, de te
levisión, y partes de los mismos ..........................
Aparatos cinematográficos, para proyectar pelícu
las, inclusive equipo y discos para el sonido de 
éstas, y lámparas de arco proyectoras, y aparatos 
adaptables a los cinematógrafos, biógrafos, así co
mo las partes de los mismos ..............................
Máquinas de escribir y tapas para las mismas, 
contadores mecánicos de ventas; de efectivo para 
tiendas; máquinas de sumar, de calcular y de te
neduría de libros, y piezas sueltas de ellas, inclu
sive cintas .................................................................
Máquinas de numerar, protectoras de cheques, 
máquinas para recoger y reproducir dictados y 
conversaciones (incluyendo los cilindros), hectó
grafos, mimeógrafos y otros duplicadores o multi
plicadores de escritos o impresos, máquinas para 
poner direcciones, y otras máquinas no previs
tas en otra parte, para ser usadas en oficinas, 
bancos, etc., así como las piezas sueltas de ellas. 
Contadores de electricidad y de agua ..............
Bombillas incandescentes, de hasta 40 vatios .. 
Idem, de más de 40 vatios.....................................
Trailers, para transporte de carga ......................
Automóviles para pasajeros:
a) Hasta un valor de RD$1,850.00 ......................
b) En exceso de RD$1,850.00 ..............................
c) Jeeps para pasajeros .......................................
d) Autobuses para pasajeros ................................
e) Piezas sueltas de automóviles, jeeps y auto
buses, no previstas en otra parte, incluyendo mo
tores para los mismos.............................................
Camiones, camionetas y otros carros automóvi
les para el transporte de carga ............................
Piezas sueltas para camiones, camionetas, y otros 
carros automóviles, para el transporte de carga 
no previstas en otra parte, incluyendo motores 
para dichos vehículos ...........................................
Motocicletas ...............................................................
a) Piezas sueltas, incluyendo motores para las

mismas, no previstas en otra parte..............
Bicicletas ...................................................................
Animales y aves vivos de todas clases..................
Carne de animales y aves de caza, fresca o re
frigerada ...................................................................
Pescados y mariscos, frescos o refrigerados .. 
Arenques y alewives (clupea pseudoharengus) 
ahumados .................................................................
Otros pescados ahumados .....................................
Bacalao, abadejo, pescada, mero y rábalo, secos 
y salados ...................................................................
Otros pescados, salados en seco ..........................
Arenques, macarelas y alewives (clupea pseudo
harengus) en salmuera .........................................
Otros pescados en salmuera .................................

15% a/v

20% a/v

20% a/v

20% a/v

18% a/v

18% a/v 
LIBRE
12% a/v
15% a/v
10% a/v

30% a/v
40% a/v
25% a/v
17% a/v

15% a/v

13% a/v

12% a/v
20% a/v

15% a/v
10% a/v 
LIBRE

RD$ 0.10 K.B.
RD$ 0.10 K.B.

RD$ 0.02 K.N. 
RD$0.0225 K.N.

RD$ 0.02 K.N. 
RD$0.0225 K.N.

RD$ 0.01 K.B.
RD$0.015 K.B.
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914
915

915 a)

920

931

933

Ex 933 c)
937
940

966
967
971
977

Ex 985
988

Ex 989

Ex 989

994 a)

995 a)

1000 a)

Ex 1001

Ex 1009

Ex 1010

1015

Trigo en grano ....................................................... UBRE
Harina de trigo, vitaminada o no ...................... RD$ 6.00 los

100 K.N.
Semolina de trigo, vitaminada o no .................. RD$ 1.75 los

100 K.N.
Malta de cualquier clase......................................... RD$ 3.00 los

100 K.N.
Cereales preparados en alimentos no previstos:
Ex a) De avena ................................................... RD$ 0.03 K.N.
b) Todos los demás ............................................... RD$ 0.05 K.N.
Pan, bizcochos y galletas, hechos de harina de 
cereales o de legumbres:
Ex a) Dulces ........................................................... RD$ 0.15 K.N.
b) No dulces ........................................................... RD$ 0.10 K.N.
Galletas de dentición para niños......................... RD$ 0.10 K.N.
Frutas y bayas frescas en su estado natural .. RDS 0.02 K.N. 
Lúpulo o flor de cerveza....................................... RDS 5.00 los

100 K.N.
Vainilla ....................................................................... RD$ 2.50 K.N.
Clavo ............................................................................ RD$ 0.15 K.N.
Pimienta ..................................................................... RD$ 0.12 K.N.
Semillas de hortaliza y de plantas ornamentales. UBRE 
Whisky ......................................................................... RD$ 1.30 litro
Licores, cordiales y cualquier licor espirituoso
compuesto, no previsto............................................. RD$ 2.60 litro

NOTA: AL SER MODIFICADA LA CONCESION 
DE ESTOS PRODUCTOS RIGE EL TIPO DE 
DERECHOS PREVISTO POR EL ARANCEL: 
RDS1.90 LITRO.

Champagne, proveniente del país de origen, que 
goce en dicho país de una designación de origen 
controlada y acompañado de un certificado de ori
gen aceptado por las autoridades aduaneras do
minicanas ..................................................................
Otros vinos espumosos preparados por el mismo 
procedimiento del champagne...............................
Todos los otros vinos blancos, y vinos tintos dul
ces, en botellas, frascos, garrafones u otros en
vases semejantes .....................................................
Vinos tintos comunes, que no contengan más de 
12 por ciento de volumen de olcohol en botellas, 
frascos, garrafones u otros envases semejantes .. 
Aguas minerales naturales ...................................

Jugos de frutas, excepto de tomaste, de piña, uvas 
y jugos de frutas cítricas.................................

Manzanas, peras, melocotones, ciruelas, cerezas, 
nectarinas y albaricoques, conservados en su propio 
jugo, en almíbar, o en agua, en cualquier envase. 
Alimentos preparados para niños, siendo las fru
tas el componente de mayor valor, importados en 
envases cuyo contenido neto no exceda de 5y¿ 
onzas, y siempre que su uso esté indicado en los 
envases .....................................................................
Extractos y preparaciones para dar sabor (no 
esencias medicinales, ni extractos líquidos o sóli
dos para la perfumería), de uso común para la 
cocina y otros usos ...............................................

RD$ 1.95 litro

RD$ 2.50 litro

RDS 0.30 litro

RD$ 0.30 litro
RDS 8.00 hecto-

litro

RDS 0.10 litro

RDS 0.10 K.N.

RD$ 0.20 K.N.

15% a/v



Ex 1021 Goma de mascar ..................................................... RD$ 0.20 K.N.
Ex 1023 Queso de Roquefort ........................................... RD$ 0.60 K.N.
1028 Siropes y jarabes de almendras, y en general, si

ropes o jarabes para dar sabor a las bebidas .. RD$ 0.20 K.N.
Ex 1029 Alimentos preparados para niños, siendo la carne 

el componente de mayor valor, importados en en
vases cuyo contenido no exceda de 5^ onzas, y 
siempre que su uso esté indicado en los envases .. RD$ 0.20 K.N.

Ex 1031 Patés de foie-gras (comprendiendo sus formas 
más blandas llamadas “mousses”) de oca y de 
pato .......................................................................... RD$ 0.30 K.N.

1033 Bacalao, arenques, macarelas, en envases de vi
drio, lata o barro, en salsa, aceite o no.............. RD$ 0.12 K.N.

1034 Salmón y atún, en envases de vidrio, lata o ba
rro, en salsa, aceite o no....................................... RD$ 0.12 K.N.

1035 Sardinas en envases de vidrio, lata o barro, con
aceite o no .............................................................. RD$ 0.12 K.N.

Ex 1038 Otros pescados conservados ................................... RD$ 0.20 K.N.
1042 Trufas en cualquier envase................................... RD$ 0.40 K.N.
1043 Hongos (no en forma de salsa) de cualquier clase

y en cualquier envase ........................................... RD$ 0.30 K.N.
Ex 1044 Legumbres conservadas (no encurtidas), tales co

mo guisantes, repollos y pimientos morrones, en 
cualquier envase ..................................................... RD$ 0.20 K.N.

Ex 1044 a) Alimentos preparados para niños, constituyendo 
los vegetales el valor principal, deshidratados o 
no, importados en envases cuyo contenido no ex
ceda de onzas, y siempre que su uso esté in
dicado en los envases............................................. RD$ 0.15 K.N.

1045 d) Correas de trasmisión, de caucho combinado o no
con otro material..................................................... 10% a/v

1046 a) Llantas de caucho combinado o no con otros ma
teriales, y los tubos interiores de las mismas pa
ra ruedas de carruajes, automóviles de pasajeros, 
bicicletas, etc.............................................................. 22% a/v

Ex 1046 a) Llantas de caucho con armadura de metal, para 
ruedas de automóviles de pasajeros...................... 20% a/v

1046 b) Llantas de caucho, combinado o no con otro ma
terial, y los tubos interiores de las mismas, para 
camiones-automóviles ............................................. 10% a/v

1047 c) Portaplumas de fuente de vulcanita (caucho
vulcanizado) o de material similar, con plumas o 
punta de oro o sin ella, y con adornos o partes de 
nácar o de oro, plata y otro metal...................... RD$ 2.64 doc.

más 10% a/v
d) Idem, con pluma de oro, y sin adornos de nin

guna clase .......................................................... RD$ 1.44 doc.
más 10% a/v

e) Idem, con cualquier otra pluma o punta, y
sin adornos ........................................................ RD$ 0.36 doc.

más 10% a/v
Ex e) Idem, con cualquier otra punta y con partes o

adornos de acero, cobre, níquel y otros metales 
no preciosos o materiales comunes, plateadas, do
radas o no................................................................ RDS 0.72 doc.

más 10% a/v
1049 Cuernos, huesos, pezuñas, ballenas, marfil vege

tal, pasta, galalita, bakelita, celuloide, resinas sin
téticas, y otros productos plásticos, así como los

— 240 —



a)

f)
1076

1077 a)

1081

1084
a)

Ex a)

i)

Ex i)

materiales que imitan los comprendidos en este 
párrafo y los descritos en el párrafo 1048: 
Cualquiera de los productos naturales menciona- 
nados en el párrafo 1049, en su estado primiti
vo, o simplemente limpiados, estregados o puli
dos y los artificiales del mismo párrafo en esta
do original, sólidos, no convertidos en manufactu
ras determinadas .....................................................
Juguetes ....................................................................
Cámaras fotográficas en general, y kodaks o cá
maras portátiles para instantáneas, de todas cla
ses, completas o no, y todas las partes de las 
mismas (con excepción de placas y películas) in
cluso lentes, trípodes, portaplacas, etc.................
Películas fotográficas, en rollos o sueltas, sin ex
poner .........................................................................
Manteles o camisas incandescentes para lámpa
ras de cualquier clase.............................................

Tabaco:

1087 
1089

1094

En rama, en hojas, despalillado o no, y en re
cortes o fragmentos de hojas.
Curado al humo, al aire o al fuego, excepto las 
variedades que se usan en la fabricación de ci
garros .......................................................................
En forma de hebra o picadura y en cualquier otra 
forma no mencionada especialmente.
Picado o cortado y en cualquiera otra forma no 
prevista específicamente, curado al humo, al aire, 
o al fuego, de variedades que no sean para ciga
rros, o en cualquiera combinación de estos tipos. 
Plantas vivas ...........................................................
Encerados o lonas impermeabilizadas para cubrir 
carga ..........................................................................
Instrumentos matemáticos y científicos de todas 
clases, no previstos en otra parte, tales como te
lescopios, espectroscopios, teodolitos, microscopios, 
taquímetros y otros aparatos semejantes..........

RDS0.135 K.N.
RD$ 1.20 K.N.

20% a/v

20% a/v

RD$ 1.60 el 
ciento

RD$ 1.25 K.N.

RD$ 2.50 K.N.
LIBRE

LIBRE

LIBRE

Dichas concesiones son aplicables a las mercancías de origen y procedencia 
de los países que se mencionan a continuación:

Australia 
Austria 
Bélgica 
Birmania 
Brasil
Cañada
Ceilán
Checoeslovaquia
Chile
Dinamarca
Estados Unidos de América 
Finlandia
Francia
Grecia
Haití 
Holanda 
India

Indonesia
Italia
Japón
Liberta
Luxemburgo
Nueva Zelandia
Nicaragua
Noruega
Perú
Pakistán
República Federal de Alemania
Reino Unido de la Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte
Rodesia del Sur
Suecia
Turquía
Unión Sudafricana
Uruguay



REGLAS Y EXPLICACIONES RELATIVAS AL

PESO DE LOS TEJIDOS

Para determinar el peso de 100 metros cuadrados de cualquier tela, se procede 
del siguiente modo:

Se multiplica el peso de una cantidad suficiente de tela por 100, luego se mul
tiplica el ancho de la tela por el largo, y finalmente, se divide el primer producto 
por el último.

Para más claridad se dá la siguiente fórmula.

P x 100
-------------— Peso de 100 metros.
A x L

P. Peso de la cantidad que se tome.
A. Ancho de la tela.
L. Largo de la tela.

EJEMPLO.

Una pieza de tela de 50 metras 8 cm. de largo y de 67 cm. de ancho, de la 
cual se haya tomado una cantidad que pesa 2 kilos 6 gr. deberá pesar 7 kilos 64 gr.

DEMOSTRACION.

2.6 x 100 260
------------------ ----- ------- - 7.64 ks.
50.8 x 0.67 34.063

LOS TEJIDOS LLANOS DE ALGODON aforados de conformidad con el párra
fo 421 deberán pesar;

Los 100 metros cuadrados, por lo menos, 7. kilos
Las 100 yardas cuadradas, por lo menos 5-853 kilos
14.286 metros cuadrados o sean 17086
yardas cuadradas, deberán pesar, por lo
menos,...................................................... 1. kilo

Si estos tejidos pesaren menos, se aforarán de conformidad con el párrafo 422.



LOS TEJIDOS CRUZADOS O LABRADOS AL TELAR, de algodón, aforables 
de conformidad con el párrafo 423 deberán pesar:

Los 100 metros cuadradas, por lo menos. 8. küo*
Las 100 yardas cuadradas, por lo menos 6-689 kilos
12- 5 metros cuadrados o sean 14-950
yardas cuadradas deberán pesar, por lo
menos ....................................................... 1. kilo

Si estos tejidos pesaren menos, se aforarán de conformidad con el párrafo 424.



MEDIDAS LINEALES
Unidad: Metro

Múltiplos Submúltiplos
Decámetro 10 decimetro 0.1
Hectómetro 100 centímetro 0.01
Kilómetro 1000 milímetro 0.001
Miriámetro 10000

EQUIVALENCIAS:

Mm. Km. Hm. Dm. Metros. dm. cm. mm.
1 10

1
100
10

1

1.000
100
10

1

10.000
1.000

100
10
1

100.000
10.000

1.000
100

10
1

1.000.000
100.000

10.000
1.000

100
10
1

10.000.000
1.000.000 

100.000 
10.000 

1.000
100

10
1

Medidas de peso
Unidad: Gramo

SubmúltiplosMúltiplos

Decagramo 10 decigramo 0.1
Hectogramo 100 centigramo 0.01
Kilogramo 1000 miligramo 0.001
Miriagramo 10000
Quintal métrico 100000
Tonelada métrica 1000000

EQUIVALENCIAS:

Ton. qq. Mg. Kg. Hg. Dg. Gramos. dcg.
1 10

1
100
10

1

1.000
100

10
1

10.000
1.000

100
10

1

100.000
10.000

1.000
100

10
1

1.000.000 
100.000 
10.000

100
10
1

10.000.000
1.000.000 

100.000 
10.000 

1.000
100

10
1

ííhí
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Medidas de Capacidad
Unidad: Litro

Múltiplos Submúltiplos
Decalitro 10 decilitro 0.1
Hectolitro 100 centilitro 0.01
Kilolitro . 1000 militro 0.001
Mirialitro 10000

EQUIVALENCIAS:
MI. Kl. Hl. DL Litros. del. el. mi.

1 10
1

100
10

1

1.000
100
lo
1

10.000
1.000

100
10

1

100.000
10.000

1.000
100

10
1

1.000.000 
100.000 
10.000 

1.000 
100

10
1

10.000.000
1.000.000 

100.000
10.000
1.000

100
10
1

Una botella ....................................................... 0.720 Litros
Un galón dominicano (4% bot.) .................... 3.240 Litros
Un galón americano ....................................... 3.785332 Litros
Un galón imperial inglés (10 lbs.) ................ 4.543457 Litros
Un barril de petróleo (42 galones americanos) 158.983944 Litros
Un kilo .............................................................. 2.204622 Libras
Un Metro ........................................................... 39.37 pulgadas
Una onza ........................................................... 28.35 gramos
Una onza Troy (para oro y plata) .................. 31.1035 gramos
Una vara (33 pulgadas) ................................... 0.8382 metros



Equivalencias de Libras americanas a kilos

Libras Kilos Libras Kilos Libras Kilos Libras

*

Kilos

1 0,4536 36 16,329 71 32,204 150 68,039

2 0,9072 37 16,783 72 32,658 160 72,575

3 1,361 38 17,236 73 33,112 170 77,111

4 1,814 39 17,690 74 33,565 175 79,379

5 2,268 40 18,144 75 34,019 180 81,647

6 2,722 41 18,597 76 34,473 190 86,183

7 3,175 42 19,051 77 34,926 200 90,719

8 3,629 43 19,504 78 35,380 224 101,605

9 4,082 44 19,958 79 35,833 250 113,398

10 4,536 45 20,412 80 36,287 300 136,078

11 4,990 46 20,865 81 36,740 336 152,407

12 5,443 47 21,319 82 37,194 350 158,757

13 5,897 48 21,772 83 37,648 400 181,437

14 6,350 49 22,226 84 38,102 500 226,796

15 6,804 50 22,680 85 38,555 560 254,011

16 7,257 51 23,133 86 39,009 750 340,194

17 7,711 52 23,587 87 39,462 1000 453,593

18 8,165 53 24,041 88 39,916 1120 508,024

19 8,618 54 24,494 89 40,369 2000 907,185

20 9,072 55 24,948 90 40,823 2240 1016,048

21 9,525 56 25,401 91 41,276 3000 1360,778

22 9,979 57 25,855 92 41,730 4000 1814,371

23 10,433 58 26,309 93 42,184 5000 2267,964

24 10,886 59 26,762 94 42,637 6000 2721,557

25 11,340 60 27,216 95 43,091 7000 3175,150
26 11,793 61 27,679 96 43,545 8000 3628,743
27 12,247 62 28,123 97 43,998 9000 4082,336
28 12,700 63 28,577 98 44,452 10000 4535,929
29 13,154 64 29,030 99 44,905 11000 4989,522
30 13,608 65 29,483 100 45,359 12000 5443,115
31 14,061 66 29,938 110 49,895 13000 5896,708
32 14,515 67 30,391 112 50,802 14000 6350,201
33 14,969 68 30,844 120 54,431 15000 6803,794
34 15,422 69 31,298 130 58,967 16000 7257,387
35 15,876 70 31,751 140 63,503 20000 9071,860
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Equivalencias de medidas lineales
1 Ona (42.75 pulgadas...................................
1 Yarda (3 pies) ............................................
1 Pie (12 pulgadas) .......................................
1 Cuarta (9 pulgadas) .................................
1 Pulgada (10 líneas) ...................................
1 Línea.............................................................

1.1884 metros
0.9144 metros
03048 metros
0.2285 metros
0.0254 metros
0.0025 metros

Equivalencias de medidas cuadradas
1 Pulgada cuadrada ......................................................... 0.006451 c.
1 Pie c. (144 Pulgadas c.) ............................................... 0.092900 c.
1 Yarda c. (9 pies c.) ...................................................... 0.836097 c.
1 Pèrtica c. (30% yardas c.) .......................................... 25291938 c.
1 Area ............................................................................... 100 c.

Equivalencias de medidas cúbicas

Centimetros Pulgadas Metros

ro
s 

bi
co

s

Pies
cúbicos II

fc o
cúbicas

£ o
cúbicos g-g cúbicos

1 16.386175 1 0.061027054 1 0.028315311 1 35316581
2 32.772350 2 .122054108 2 .056630622 2 70.633162
3 49.158525 3 .183081162 3 .084945933 3 105.949762
4 65544700 4 .244108216 4 .113261244 4 141266324
5 81.930875 5 .305135270 5 .141576555 5 176.582905
6 98.317050 6 .366162324 6 .169891866 6 211.899486
7 114.703225 7 .427189378 7 .198207177 7 247216067
8 131.089400 8 .488216432 8 226522488 8 282.532648
9 147.475575 9 .549243486 9 254837799 9 317.849229
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EL CONGRESO NACIONAL
En Nombre de la República
HA DADO LA SIGUIENTE

LEY PARA EL REGIMEN DE LAS ADUANAS
NUMERO 3489.

CAPITULO I
DE LAS ADUANAS Y SU FUNCIONAMIENTO

Art 1.—Las aduanas nacionales se regirán por la presente ley y demás disposi
ciones legales y reglamentarias establecidas para su funcionamiento. Deberán pro
ceder al cobro de los derechos previstos en el Arancel de Importación y Exportación, 
de los otros impuestos, derechos y servicios a su cargo y al cumplimiento de todas 
las disposiciones que les estén atribuidas por leyes y reglamentos especiales.

Art. 2.—Sólo podrán realizarse por las aduanas las operaciones previstas en la 
presente ley.

Excepcionalmente podrán realizarse operaciones en puertos no habilitados, don
de no haya aduanas, mediante el cumplimiento de las medidas de control y vigilan
cia, especialmente establecidas a ese efecto.

Art. 3.—Se establecen aduanas en los puertos habilitados de Azua (1), Baraho- 
na, Cabo Rojo (2), Ciudad Trujillo, La Romana, Monte Cristi (3), Puerto Libertador, 
Puerto Plata, Samaná, Sánchez y San Pedro de Macorís, y en las ciudades fronteri
zas de Dajabón, Elias Pifia y Jimaní.

Párrafo I.—El Poder Ejecutivo podrá suprimir o crear nuevas aduanas, cuando 
lo juzgare conveniente, y determinar la jurisdicción correspondiente a cada zona 
aduanera.

Art. 4.—En cada aduana habrá un Colector (4) y los demás funcionarios y em
pleados nombrados por el Poder Ejecutivo y dichas oficinas, dentro de la jurisdic
ción de la Secretaría de Estado de Finanzas, funcionarán bajo las órdenes directas 
de un Director General de Aduanas y Puertos. (4)

Art. 5.—Para los fines de esta ley, se consideran Oficiales de Aduana: el Direc
tor General de Aduanas y Puertos, el Subdirector General de Aduanas y Puertos, el 
Encargado de la Sección de Inspección y sus Inspectores, el Ayudante del Director 
General de Aduanas y Puertos, los Colectores de Aduanas, los Sub-colectores de 
Aduanas, el Encargado del Cuerpo de Celadores, su Ayudante y los Celadores. (5)

Párrafo I.—El Director General de Aduanas y Puertos o el Colector de Aduana 
en su jurisdicción, podrán en caso de emergencia, investir temporalmente con la 
calidad de Oficiales a los demás empleados del servicio aduanero, cuando a su juicio 
Fl)—Según Decreto N» 4024. del 14 de agosto de 1958. publicado en la Gaceta Oficial N* 8275. de 

fecha 20 de agosto de 1958. fué cerrado al tráfico marítimo el puerto de Tortuguero en Azua 
y se habilitó el de Puerto Viejo.

(2) —Según Decreto No. 4823, del 22 de mayo de 1959. publicado en la Gaceta Oficial No. 8369, de
fecha 13 de junio de 1959.

(3) —Las operaciones de Importación y exportación por el puerto de Monte Cristi están suspendidas.
de acuerdo con la Ley No. 1752, del 30 de Junio de 1948, publicada en la Gaceta Oficial No. 
6813. de fehca 7 de julio de 1948.

(4) —En virtud de las Leyes N* 4034, publicada en la Gaceta Oficial N’ 7793, del 19 de Enero de
1955 y N* 4705, publicada en la Gaceta Oficial N* 8137, del 22 de Junio de 1957. se han cam
biado las denominaciones de Interventor de Aduana, por la de Colector de Aduana, y la de 
Director General de Aduanas, por la de Director General de Aduanas y Puertos, respecti
vamente.

(5) —Según Ley N» 4978, del 11 de Agosto de 1958, publicada en la Gaceta Oficial N* 8275, de fecha
20 de Agosto de 1958.



sea necesario en determinadas circunstancias, debiendo los Colectores suministrar 
la información correspondiente al Director General de Aduanas y Puertos. (1)

Párrafo n.—Los Oficiales de Aduana están autorizados para citar e interrogar 
testigos, tomar juramentos, requerir y certificar declaraciones, requerir la presen
tación de documentos, levantar actas y ejercer atribuciones policiales en todos los 
casos en que sea necesario o conveniente en el ejercicio de sus funciones, sin perjui
cio de las demás atribuciones que les confiere la ley. (1)

Párrafo III.—Todo Oficial de Aduana en el ejercicio de sus funciones está auto
rizado en cualquier momento, y sin necesidad de obtener orden judicial de allana
miento, a penetrar y realizar investigaciones en todo edificio, establecimiento o lugar 
que no sea domicilio particular, cuando tenga motivos bien justificados para sospe
char que se utiliza integra o parcialmente para la ocultación de efectos introducidos 
al país por contrabando u otro medio fraudulento. (1)

a) Ningún edificio o parte de edificio que sirva exclusivamente como residen
cia privada podrá ser objeto de reconocimiento, sin obtenerse previamente una orden 
de allanamiento expedida por un funcionario judicial competente, y solicitada por 
escrito por cualquier Oficial de Aduana. El mandamiento será válido para una inves
tigación determinada y quedará sin efecto cinco dias después de haber sido expe
dido. (1)

b) El oficial que haga uso de un mandamiento de tal naturaleza, deberá rendir 
un informe detallado a su superior jerárquico, respecto de su actuación, copia del 
cual deberá ser enviada a la persona cuyo domicilio haya sido allanado. (1>

Art. 6.—Cuando en el ejercicio de sus atribuciones un Oficial de Aduana descu
bra una infracción a las leyes cuya aplicación compete a las aduanas, redactará un 
proceso verbal en el cual conste el interrogatorio del sindicado como infractor, las 
declaraciones de los testigos, si los hubiere, así como la naturaleza de la infracción, 
tiempo y lugar en que se hubiese cometido, descripción del cuerpo del delito y demás 
piezas de convicción. El caso será denunciado sin demora al funcionario o autoridad 
competente con indicación del texto legal que haya sido violado, para la actuación 
correspondiente.

a) Todo Oficial de Aduana en el ejercicio de sus funciones está autorizado a 
detener a cualquier persona que fuese sorprendida violando las disposiciones de las 
leyes cuya aplicación compete a las aduanas, cuando la urgencia del caso así lo re
quiera, debiendo ser puesta inmediatamente la persona detenida a la disposición de 
los funcionarios judiciales competentes.

b) Podrá también requerir la asistencia de agentes del orden público cuando 
a su juicio sea necesario para la defensa de los intereses del fisco.

CAPITULO n
FORMALIDADES QUE DEBEN LLENARSE EN LOS PUERTOS EXTRANJEROS

SECCION PRIMERA 
Formalidades que deben llenar los Capitanes

Art. 7.—Toda embarcación, cualquiera que fuere su nacionalidad, que salga de 
los puertos extranjeros para puertos habilitados de la República, con carga o en 
lastre, deberá venir debidamente despachada por el Cónsul Dominicano o quien haga 
sus veces, con los documentos prescritos en esta sección.

Art. 8.—Todo Capitán de buque que reciba carga en puertos extranjeros con 
destino a puertos habilitados de la República deberá presentar:

a) Al Cónsul Dominicano, o a quien haga sus veces, en el puerto de salida, un 
manifiesto firmado por quintuplicado que contenga los datos que se expresan a con
tinuación:

1* Clase y nombre del buque, su tonelaje, nacionalidad, matrícula y tripulantes, 
nombre del Capitán, el del consignatario del buque y puerto de donde procede;

2* Nombre del puerto o puertos a que se destinan las mercancías;
3* Cantidad y clase de bultos, su contenido, el peso bruto de ellos, el número 

y la marca correspondiente a cada bulto de los que conduzca, así como el nombre del 
embarcador y del consignatario.
71)—Según Ley No» 4978, del 11 de Agosto de 1958, publicada en la Gaceta Oficial No. 8275, de 

fecha 20 de Agosto de 1958.

— 249 —



Se indicarán en renglones separados los bultos que tengan pesos diferentes, lo 
mismo que aquellos que contengan mercancías distintas.

b) A la Aduana, en los puertos de la República, dos indices alfabéticos de 
acuerdo con el manifiesto de la carga presentada al Cónsul o quien haga sus veces 
en el puerto de embarque, formulados por la primera letra de la marca de cada im
portador, expresando, además la cantidad, clase y número de dichos bultos, asi como 
también la naturaleza de su contenido.

c) A la Aduana, en los puertos de la República, dos listas de los bultos que es
tán en la custodia del Contador del buque. Estos paquetes deberán ser solamente los 
de mucha importancia o valor y de pequeño tamaño que puedan ser depositados en 
la oficina, en el camarote, o en la caja de seguridad del Contador del buque, los cua
les deben constar además, en el manifiesto de la carga;

d) Los cargamentos con los cuales no se pueden llenar todos estos requisitos 
serán consignados en los manifiestos de modo que queden establecidos su peso, me
dida o número conforme corresponda a la clase de mercancía que los constituyan, 
de acuerdo con el Arancel;

e) Los vapores que conduzcan carga para diferentes puertos de la República, 
prepararán un manifiesto especial para cada puerto de escala, sujetándose a ¡as re
glas que preceden.

PARRAFO: Cuando un buque tome carga en un puerto extranjero para dife
rentes puertos de la República que no sean de su escala, debe anotarse ésta como 
“carga de tránsito” al pie del manifiesto correspondiente al puerto de escala donde 
será descargada.

f) Después de recibir el despacho en un puerto extranjero el Capitán puede 
aceptar otra carga; pero en este caso, él deberá preparar un manifiesto suplementa
rio, sujetándose a las reglas que proceden, dejándolo con su agente en el puerto de 
salida. El Agente deberá presentar estos manifiestos suplementarios al Cónsul Do
minicano o quien haga sus veces, dentro de cuarentiocho horas después de la salida 
del buque.

Art. 9.—A discreción del Inspector Especial y del Colector o de este último sola
mente, en caso de ausencia del primero, pueden aceptarse correcciones en el mani
fiesto, debido a errores que puedan ser considerados involuntariamente cometidos 
sin intención de fraude. En caso de que el manifiesto se haya perdido o traspapelado, 
y si, a juicio de los expresados oficiales ésto no ha ocurrido con intención fraudu
lenta, el Capitán del buque, el consignatario o su representante estarán exceptuados 
de la multa correspondiente.

Párrafo.—El Capitán, el Consignatario o Agente están autorizados para corregir 
el manifiesto por medio de notas adicionales, desde la fecha de la llegada de un bu
que a puerto dominicano, hasta diez días después.

Art. 10.—Los Capitanes de buques que tomen carga en diferentes puertos ex
tranjeros para dirigirse a los habilitados de la República, harán tantos manifiestos 
cuantos sean los puertos en que reciban carga, los cuales deberán estar certificados 
por el Cónsul Dominicano o quien lo represente.

Art. 11.—Los Capitanes de buques que condujeren carga para puertos extran
jeros, haciendo escalas en algunos de los habilitados de la República, sin carga para 
éstos, están obligados al sacar su despacho en el Consulado correspondiente, a pre
sentar un manifiesto en lastre con la anotación siguiente: “Carga de tránsito”, y 
a certificar que no conducen carga para puertos de la República y en éstos, a presen
tar a la Aduana, si ésta se lo requiere, los manifiestos de Id carga que conduzcan 
para puertos extranjeros.

Art. 12.—El Capitán de un buque cualquiera que salga en lastre para puertos 
habilitados de la República, formulará un manifiesto por cuadruplicado en el cual 
se exprese que no conduce carga, el que presentará al Cónsul Dominicano en el puer
to de despacho, o a quien haga sus veces, quien lo certificará al pie de dicho docu
mento, devolviendo al Capitán un ejemplar y otro igual lo remitirá al Colector de 
Aduana.

Párrafo.—No se considera como lastre ningún articulo que no sea tierra, arena, 
piedra bruta, hierro, agua o materiales semejantes sin valor comercial, ni destinado 
a personas.
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Art. 13.—Cuando el Capitán de un buque, no despachado para puertos de la Re
pública, recibiere en alta mar órdenes de dirigirse a un puerto habilitado nacional 
para descargar o tomar carga, podrá hacerlo justificando la causa y sujetándose 
a las disposiciones de esta ley y demás reglamentaciones aduaneras, asi como a cual
quier otra ley o disposición sobre el particular.

Párrafo.—Cuando el Capitán de un buque, despachado para puerto habilitado 
de la República, recibiere en alta mar órdenes de dirigirse a otro puerto habilitado 
de la República, para descargar o tomar carga, podrá hacerlo llenando las mismas 
formalidades de este artículo y cumpliendo las mismas disposiciones.

Art. 14.—Los Capitanes de buques procedentes del extranjero, formularán en 
duplicado, listas de los efectos para repuestos del buque, de los víveres para su ran 
cho, de tripulantes y de pasajeros, si los hubiere, indicando los bultos de equipaje, 
las que entregarán a la Aduana en el acto de la visita en todos los puertos de escala.

a) En los efectos de repuesto para velamen, aparejos y otros del uso de la em
barcación, no pueden comprenderse artículos que sean extraños a esos objetos, y los 
efectos del rancho no podrán ser otros sino aquellos de pura manutención. El Capi
tán no podrá, bajo pretexto alguno, desembarcar ningún artículo de sus víveres, 
rancho o repuesto, sin la autorización previa del Colector de Aduana.

b) Los víveres para la tripulación no podrán exceder de lo necesario para el 
consumo de un viaje redondo, y una estadía igual a la mitad del tiempo que invier
te en él.

c) No le será permitido ni al Capitán ni a la tripulación tener a bordo otros 
efectos que aquellos necesarios para su uso personal.

SECCION SEGUNDA
Formalidades que deben llenar los embarcadores

Art. 15.—Toda mercancía que se embarque por carga para los puertos habilita
dos de la República, deberá ser despachada con los documentos exigidos en esta 
sección, salvo los casos previstos en los artículos 63 y 85 de esta Ley.

Párrafo.—La declaración consular será hecha ante el Cónsul por los mismos 
embarcadores o por persona legalmente capacitada por ellos para llenar tal función.

Art. 16—Los embarcadores en puertos extranjeros de mercancías destinadas 
a la República, deben entregar al Cónsul o a quien haga sus veces, cinco ejemplares 
del conocimiento de embarque, tres de la factura comercial y cinco de la factura 
consular firmada bajo juramento y redactada en idioma castellano, expresando en 
ella lo siguiente:

a) El nombre del embarcador y el del dueño de la mercancía; el de la persona 
o consignatario a quien se remite; el lugar en que es embarcada y el puerto a que 
se destina; la clase, nacionalidad y nombre del buque y nombre de su Capitán;

b) Las marcas, número, clase y peso bruto de los bultos, junto con el valor 
verdadero de la mercancía conforme a la cotización del mercado en el momento de 
la presentación de las facturas; material, peso neto, cantidades, dimensiones y el 
nombre de los efectos contenidos en dichos bultos, de acuerdo con las previsiones de 
la Ley de Aranceles en vigor.

c) En las facturas no se incluirán efectos destinados a más de un consignatario.
d) Los bultos de un mismo contenido, peso y forma, señalados con una misma 

marca y número, pueden comprenderse en una misma partida.
e) Todas las facturas deben estar acompañadas de los correspondientes ejem

plares del conocimiento de embarque, en los cuales constarán las marcas, número, 
cantidad y clase de bultos, su contenido, peso bruto, el tipo y monto del flete, así 
como también cualquier otro gasto que cobre la compañía de transporte;

f) Si los interesados alegan ignorancia del idioma castellano, lo manifestarán 
al Cónsul, quien podrá aceptar en este caso las facturas en idioma extranjero.

SECCION TERCERA
Formalidades que deben llenar los Cónsules

Art. 17.—Se prohíbe a los Cónsules despachar buques, cualquiera que sea su 
clase y nacionalidad, para puertos de la República que no estén habilitados para 
el comercio exterior.



Art. 18.—Los Cónsules están obligados a mostrar a todas las personas que asi 
lo desean, las leyes de Aduanas de la República, los modelos de facturas, manifiestos, 
conocimientos de embarque etc., y a darles las explicaciones que sean necesarias y 
conducentes, para que puedan hacer en debida forma los referidos documentos.

Art 19.—Los Cónsules registrarán por orden numérico las facturas y conoci
mientos de embarque que les presenten los embarcadores, llevando al efecto y como 
guía, un libro de registro de facturas, que contenga los datos siguientes: 1* fecha de 
presentación; 2* número de registro; 3* nombre del embarcador; del consignatario 
y del puerto de destino; 4* número de bultos, peso total en kilogramos, bruto y neto; 
y 5* valor de las facturas.

Art. 20.—Los Cónsules no certificarán las facturas consulares y los conocimien
tos de embarque:

a) Cuando no estén escritos a máquina o a mano con letra bien clara y legible;
b) Cuando no estén de conformidad con lo que prescribe el artículo 16;
c) Cuando no les presenten los cinco ejemplares correspondientes;
d) Cuando tengan enmiendas, borrones o raspaduras o estén interlineados.
Art. 21.—El Certificado que estamparán los Cónsules será el siguiente: 
"Consulado Dominicano en ...............................................
Visto y Registrado bajo el N*........................ lugar, fecha
firma y sello”.
Párrafo: No será necesaria la certificación consular, en los conocimientos de 

embarque que amparen mercancías por valor de hasta RDS100.00 ó que cubran sola
mente importaciones de libros, revistas, periódicos y publicaciones.

Art. 22.—Si al examinar el manifiesto que deben presentar los Capitanes de 
buques, el Cónsul encontrare que contiene todos los datos exigidos por el artículo 
8 (a), que hay conformidad en sus cinco ejemplares y que todos los embarcadores 
expresados en él han presentado sus facturas y conocimientos de embarque, pondrá 
al pie de cada uno de ellos la siguiente certificación:

"Certifico que este manifiesto me ha sido presentado en quintuplicado y que 
todos los embarcadores expresados en él han presentado sus facturas y conocimien
tos de embarque”.

Art. 23.—Cuando los manifiestos no contengan los datos exigidos en el artículo 
8 (a), o bien cuando resulte disconformidad en sus cinco ejemplares, el Cónsul no 
pondrá certificación alguna y se abstendrá de expedir el correspondiente despacho.

Art. 24.—Si fueren presentados los manifiestos por el Capitán del buque y fal
taren las facturas consulares y los conocimientos de embarque, el Cónsul se abs
tendrá de firmar dichos manifiestos, dando aviso de esta falta al Capitán para que 
haga que los embarcadores presenten los documentos que faltan. Si efectuado ésto 
no se presentaren las facturas y conocimientos, y el Capitán exigiere el despacho 
de su buque, el Cónsul lo hará así, certificando al pie de los manifiestos que las fac
turas consulares y los conocimientos no le han sido presentados.

Art. 25.—Los Cónsules harán con los manifiestos, facturas consulares, facturas 
comerciales y conocimientos de embarque lo siguiente: (1)

1) Los manifiestos se distribuirán así: el original al Capitán, el duplicado y 
triplicado a la Aduana, cuadruplicado para la Dirección General de Rentas Internas 
y Bienes Nacionales y quintuplicado para el archivo del Consulado. (1)

2) Facturas Consulares: el original para el embarcador, duplicado y triplicado 
para la Aduana, cuadruplicado para la Dirección General de Rentas Internas y Bie
nes Nacionales y el quintuplicado para los archivos. (1)

3) Facturas comerciales: original para el embarcador, duplicado para la Adua
na, triplicado para los archivos del Cónsul. (1)

4) Conocimiento de embarque: original para el embarcador, duplicado y tripli
cado para la Aduana, cuadruplicado para la Dirección General de Rentas Internas 
y Bienes Nacionales y quintuplicado para el archivo del Consulado. (1)

Las copias correspondientes a la Aduana serán entregadas bajo sobre cerrado 
al Capitán del buque, previo recibo al pie del manifiesto, a fin de que éste las entre
gue en los puertos respectivos. (1)
(1)—Según Ley No. 4978. del 11 de Agosto de 1958. publicada en la Gaceta Oficial No. 8275, de 
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Párrafo.—Los Cónsules procederán de la misma manera como está previsto pre
cedentemente, con relación a los manifiestos suplementarios, las facturas consula
res y comerciales y conocimientos de embarque correspondientes a ellos, con la 
diferencia de que, en vez de entregar al Capitán las copias mencionadas, éstas serán 
remitidas por el primer correo. (1)

Art. 26.—Los Cónsules están en el deber:
a) De informar a la Secretaria de Estado de Finanzas:
1* De la salida del puerto de su residencia de cualquier buque para puertos de 

la República sin haber cumplido los requisitos de esta Ley;
2* De la llegada al punto donde ellos residen, de cualquier buque procedente 

de algún puerto de la República sin haber sido despachado legalmente;
b) Dar o comunicar los avisos necesarios a sus superiores inmediatos o a cual

quiera autoridad aduanera para evitar o descubrir un contrabando;
c) Suministrar, cuando les fuere requerido o cuando lo estimaren conveniente, 

toda información que tienda a favorecer los intereses de la Nación.
Art. 27.—Las facturas procedentes de localidades donde no haya Cónsul Domini

cano, deberán estar firmadas por un Cónsul extranjero, y en caso de no haberlo o de 
que se negare a ello, tales facturas serán firmadas por el representante de una Cá
mara Oficial de Comercio o por un funcionario capacitado para legalizar documentos 
de esta naturaleza.

CAPITULO III
DE LA ENTRADA DE LOS BUQUES

Art. 28.—Después de la llegada de un buque procedente del extranjero al primer 
puerto dominicano, el Médico u Oficial de Sanidad correspondiente hará una inspec
ción y, si encontrare que tiene patente de sanidad limpia, que la salud de los pasaje
ros y de la tripulación es buena, emitirá un certificado que capacitará al buque para 
entrar en los otros puertos de la República sin inspección médica, a menos que algu
na enfermedad haga su aparición durante el nuevo viaje.

a) El Capitán del buque declarará al Oficial de Sanidad cualquier caso de en
fermedad sospechosa o contagiosa ocurrida a bordo después de la inspección médica, 
en el primer puerto de la República, y el buque llevará bandera amarilla antes de 
comunicarse con tierra.

Art. 29.—La Aduana requerirá a todo Capitán de buque, ya venga éste con car
ga o en lastre, lo siguiente:

a) Los documentos consulares que le hayan sido entregados en el puerto o 
puertos de su procedencia;

b) El manifiesto o manifiestos certificados; los manifiestos suplementarios y 
las listas de bultos bajo la custodia del Contador del buque;

c) Las listas de los efectos para repuestos del buque, la de tripulantes y la de 
rancho;

d) Las listas de los pasajeros y de sus equipajes;
e) Los índices alfabéticos a que se refigre el apartado b) del artículo 8.
Párrafo.—Los Oficiales de Aduana dejarán a bordo los empleados encargados 

de ejercer la vigilancia del buque.
Art. 30.—Los Capitanes de buques certificarán, bajo juramento en el libro que 

al efecto lleva la aduana, que la carga está de conformidad con lo que rezan los do
cumentos anteriores.

Los empleados de la Aduana anotarán en dicho libro el día y la hora en que hu
bieren efectuado su visita.

Art. 31.—El Capitán de cualquier buque que no entregare a la Aduana en el 
acto de la visita los documentos a que hace referencia el Art. 8 (Excepto el mani
fiesto suplementario), o que los trajere sin estar despachados por el Cónsul Domi
nicano, o su representante, incurrirá en la pena que señala esta ley excepto causa 
de fuerza mayor debidamente justificada.

a) SI hubiere falta absoluta de manifiesto; esto es, si faltaren las copias del 
Cónsul y del Capitán, se requerirán los conocimientos de embarque o las facturas 
71)_Según Ley N» 4978. del 11 de Agosto de 1958, publicada en la Gaceta Oficial N* 8275. de fecha 
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consulares, y una nota de cuanto haya a bordo, con la cual se formulará el maní* 
tiesto.

b) Si faltaren además los conocimientos de embarque, y las facturas consula
res, el Colector de Aduana tomará las medidas más rigurosas para obtener una rela
ción detallada de todo el cargamento del buque y formular con exactitud el ma
nifiesto.

c) Todo esto se hará por cuenta del Capitán o del consignatario del buque, en 
adición a las penas que señala esta Ley.

CAPITULO IV
DE LA DESCARGA DE LOS BUQUES

Art. 32.—Ningún Capitán de buque podrá descargar sin obtener permiso por 
escrito del Colector de Aduana.

Párrafo: Los buques de vapor o de vela que no puedan entrar en el puerto o 
atracar a los muelles, se les permitirá descargar donde puedan hacerlo, aunque sea 
distante de los muelles, sujetándose a los reglamentos en vigor.

Art. 33.—Cuando un Capitán no haya presentado el manifiesto, ni tampoco lo 
haya recibido la Aduana en pliego cerrado, no se dará permiso para descargar, sino 
después que se haya cumplido con lo prescrito en el articulo 31.

Art. 34.—La descarga de los buques tendrá lugar durante las horas reglamenta
rias de trabajo, y, en caso de necesidad manifiesta, podrá prorrogarse este tiempo 
durante la noche, previo permiso del Colector de la Aduana y siempre que el Con
signatario o el Capitán del buque convenga en pagar a los empleados de la Aduana 
el trabajo extraordinario que se realice de conformidad con los reglamentos del 
caso. (1)

a) Todo barco que atraque a muelle, antes de empezar a cargar o a descargar, 
tomará las providencias necesarias y las que le dicte la Dirección General de Adua
nas y Puertos, y colocará frente a las bodegas, planchas de madera o hierro, o ma
llas de soga, según disponga dichaDirección, a fin de evitar que cuando una eslinga 
se rompa o cuando las mercancías se salgan de la eslinga, éstas caigan al agua du
rante las referidas operaciones de carga o descarga. Los Colectores de Aduana po
drán eximir a los barcos de esta obligación, cuando la forma de los muelles o de los 
buques imposibilite su cumplimiento.

b) Si por incumplimiento de estas previsiones o por deficiencia de las maqui
narias, aparatos o instrumentos utilizados por el buque en estas operaciones, caye
ren al agua mercancías, además de las penas establecidas en el acápite i) del artícu
lo 190, las mercancías serán sacadas del agua por cuenta del Capitán.

Art. 35.—La Aduana llevará un registro escrito y completo de la carga que fue
re descargada para los fines de comprobación.

Art. 36.—Los empleados que lleven nota de los bultos, harán poner separada
mente los bultos fracturados y se levantará un proceso verbal del caso, para los 
fines de las reclamaciones que presenten los interesados, dando cuenta de todo al 
Consignatario o al Capitán del buque.

Art. 37.—Si después de la verificación de los bultos descargados, se comprobare 
que existen bultos de más o de menos, se levantará un proceso verbal y se procederá 
de conformidad con las previsiones de esta ley.

Art. 38.—Los procesos levantados con motivo de los bultos descargados de más. 
no serán sometidos al Director General de Aduanas y Puertos antes de un período 
de seis meses, a partir de la fecha de la llegada del buque, a no ser que se trate del 
caso previsto en el apartado c) del artículo 42.

Art. 39.—Toda la carga será recibida en los almacenes de la Aduana, excepto lo 
que se dispone más adelante.

Art. 40.—Cuando, a consecuencia de una imposibilidad material debidamente 
justificada, la descarga no puede tener efecto en el puerto de destino, el Capitán del 
buque puede elegir el puerto que ofrezca mejores facilidades para la descarga aun
que tal puerto no esté^habilitado, siempre que obtenga permiso especial de la Aduana.

Párrafo.—Cuando la descarga se vaya a hacer en un puerto no habilitado se 
necesitará además que se presente previamente la autorización de la Comandancia 
de Puerto correspondiente.
(1)—Véase tarifa en Ley N» 5202, del 4 de Septiembre de 1959. publicada en la Gaceta Oficial N* 

8399, de fecha 7 de Septiembre de 1959.
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Art. 41.—Cuando un buque conduzca carga para uno o varios puertos habilita
dos y el importador deseare descargar toda o parte de la carga en un puerto cual
quiera que no fuere el de destino, se permitirá tal descarga siempre que se eleve por 
vía del Capitán o Consignatario del barco una petición a la Aduana, la cual se tras
mitirá a las autoridades del puerto en el que se desee efectuar la descarga, despa
cho o verificación de la mercancia, después de la presentación de los documentos 
requeridos por la Ley en tales casos.

Párrafo: Cuando un buque, nacional o extranjero, conduzca carga para un 
puerto habilitado de la República y el importador deseare descargarla en un punto 
de la costa que no sea puerto habilitado, y el Capitán o el Consignatario estuviere 
conforme, puede hacerse la descarga, una vez que sea aprobada la petición que al 
efecto se eleve a la Aduana del puerto de destino, manifestándole explícitamente la 
clase de carga y el punto de la costa donde se desee efectuar la descarga y previo 
cumplimiento del párrafo del artículo 40 de esta Ley. En este caso, el Colector 
pondrá a bordo, hasta el regreso del buque, los oficiales y celadores de Aduana que 
crea necesario para garantizar los derechos de importación que dicha carga pueda 
producir al Fisco. El trabajo extraordinario de estos empleados será pagado por el 
Capitán o el Consignatario del buque, de conformidad con las reglamentaciones vi
gentes.

SECCION SEGUNDA

De los bultos que se descargan de más o de menos

Art. 42.—Cuando un buque descargue bultos en exceso de los anotados en el 
manifiesto, serán depositados en la aduana hasta su disposición final.

a) Si los bultos fueron descargados por error, pertenecen a puerto extranjero 
o es desconocido su destino, y si el Capitán o Consignatario del buque los reclama 
y puede probar satisfactoriamente a juicio de la Aduana, antes de los noventa (90> 
días siguientes al de la entrada del buque, que no hubo intención de fraude al des
cargarlos de más, se permitirá el reembarque al exterior, con la autorización previa 
del Director General de Aduanas y Puertos, mediante el cumplimiento de los requi
sitos establecidos para las mercancías en tránsito, en los artículos 135 y 136.

b) Con respecto a los bultos de que trata el párrafo a), si dentro del plazo de 
noventa (90) días expresado, el Capitán o Consignatario del buque presenta explica
ción satisfactoria referente al dueño y destino de los mismos, declarando que están 
destinados a puerto dominicano, dichos bultos se conservarán en depósito hasta seis 
meses y durante este plazo podrán ser reclamados y retirados de la aduana, me
diante los trámites legales. Si no son reclamados en ese plazo, se considerarán como 
mercancía abandonada, siguiéndose las disposiciones establecidas en el Capítulo VII.

c) Si por el contrario hubo intención de fraude al descargar los bultos de más, 
o si no se hubieren dado explicaciones satisfactorias, en un plazo de noventa (90) 
días a contar de la entrada del buque, serán comisados dichos bultos, mediante un 
proceso verbal que se someterá a la Dirección General de Aduanas y Puertos, para 
la decisión final del caso. Si el comiso es confirmado por la Dirección, los bultos se
rán vendidos en pública subasta, en beneficio del Fisco, de acuerdo con los artículos 
198 y 199; aplicándose, además al Capitán, la multa señalada en el apartado c) del 
artículo 190.

d) Cuando los bultos descargados en exceso contengan mercancías corruptibles 
serán vendidos inmediatamente de grado a grado y el producido de la venta se depo
sitará en el Tesoro Público. Si dentro del plazo de noventa (90) días siguientes al de 
la entrada del buque, el dueño reclama la mercancía y puede probar satisfactoria
mente que no hubo intención de fraude al descargar los bultos de más, le será en
tregado el producido de la venta, después de deducir los derechos y gastos sobre 
la misma.

Art. 43.—Cuando el bulto o los bultos descargados en exceso pertenezcan a otro 
puerto nacional, lg aduana permitirá, a solicitud del Capitán o Consignatario del 
buque, que sean reembarcados a su destino, en el mismo buque o en otro, siempre 



que conste en el manifiesto que dicho bulto o bultos son para otro puerto de la Re
pública y que el Capitán o Consignatario presente un manifiesto especial, con los 
datos necesarios, para la identificación y conducción del bulto o de los bultos al 
puerto correspondiente.

Art. 44.—Cuando en el manifiesto figuren bultos cuyas facturas no hayan sido 
recibidas, quedarán depositados en la aduana hasta que sean recibidas, salvo que 
se preste fianza por la entrega de dichos bultos, según los términos del artículo 60.

Art. 45.—Cuando un buque descargue de menos, uno o más bultos de los anota
dos en el manifiesto, y no se pueda justificar o subsanar la falta, se impondrá al 
Capitán o Consignatario del buque las penas previstas en los apartados d) ye) del 
artículo 190, según el caso.

a) No se impondrá pena alguna, cuando el Capitán declare y pruebe, en el acto 
de la visita de las autoridades aduaneras, que los bultos que faltan fueron echados 
al agua por necesidad absoluta.

b) Tampoco se impondrá pena alguna, cuando el Capitán o el Consignatario 
del buque:

1. —Declare bajo juramento: que los bultos fueron dejados en el muelle en el 
puerto de embarque; o que fueron descargados por error en un puerto extranjero 
o nacional; o que están confundidos con el resto de la carga destinada a otros 
puertos;

2. —Se comprometa en la misma declaración a entregar dichos bultos en un pla
zo que no exceda de ciento ochenta (180) días, si se trata de mercancías procedentes 
de Europa o Asia y de ciento veinte (120) días, si fueren de otras procedencias; 
contándose los plazos desde el día de la entrada del buque; y

3. —Preste fianza a satisfacción de la aduana en la mencionada declaración, por 
la cuantía de la multa correspondiente, aplicable en caso de no entregarse los bultos 
faltantes en los plazos establecidos en el párrafo anterior.

c) Si los bultos no son entregados en los plazos expresados, la fianza se hará 
efectiva, pero ésta podrá cancelarse, o reembolsarse la multa en caso de haber sido 
cobrada, si el Capitán o consignatario del buque prueba a la aduana que la recla
mación del importador por el bulto o los bultos faltantes ha sido ajustada a satisfac
ción de este último. Al comprobante del reembolso mencionado se anexará una copia 
de la certificación que compruebe el ajuste de la aludida reclamación.

Art. 46.—Además de la fianza establecida en el artículo anterior, por la cuantía 
de la multa, el Capitán o los Consignatarios del buque prestarán también fianza, 
a satisfacción de la aduana, por el valor de la mercancía en el puerto de embarque 
y el del flete.

Párrafo: Si a la expiración de los plazos establecidos en el artículo 45 los bultos 
faltantes no han sido repuestos, la fianza por el valor y el flete de las mercancías, 
será entregada por la aduana al importador, a requerimiento de éste, para su eje
cución por la vía judicial; a menos que, como en el caso previsto en el párrafo c) del 
artículo 45, se pruebe a la aduana que la reclamación del importador por el bulto 
o los bultos faltantes, ha sido ajustada a satisfacción del mismo.

Art. 47.—Los bultos no descargados, que se encontraren más tarde a bordo del 
buque, pueden ser entregados en el puerto de destino, sin ninguna otra formalidad, 
a la vuelta del buque a dicho puerto siempre que no visite ningún puerto extranjero 
antes de su regreso. Los bultos no descargados por un buque que fueren traídos por 
otro buque de un puerto extranjero, deberán incluirse en el manifiesto de este últi
mo, como una entrada posterior, dando fecha y nombre del buque que dejó de des
cargar dichos bultos.

Párrafo: Si no se diere cumplimiento a esos requisitos, se impondrá al Capitán 
o Consignatario del buque, por cada bulto no incluido en el manifiesto, la multa in
dicada en el apartado c) del artículo 190.

Art. 48.—No serán cobrados los derechos sobre los bultos no descargados, que 
hayan sido declarados en el manifiesto del buque y en factura consular.

a) El cobro de los derechos de estos bultos quedará pendiente hasta que sean 
descargados, al reponerse la falta ocurrida, y mientras tanto la aduana conservará 
una descripción completa y detallada de dichos bultos, por cuya entrega es respon
sable el Capitán o Consignatario del buque, bajo las fianzas prestadas de acuerdo 
con los artículos 45 y 46.



b) En caso de que los bultos no descargados se recibieren después de expira
dos los plazos para su entrega, serán tratados como importaciones nuevas.

Art. 49.—Cuando aparezcan bultos descargados que no estén consignados en la 
factura consular, pero sí en el manifiesto del buque, se aplicará la multa señalada 
en el apartado b) del artículo 194.

Art. 50.—Para los fines de control sobre los bultos descargados de más o de 
menos, no se aceptarán raspaduras, alteraciones o notas adicionales en el manifies
to original del buque, después que haya sido certificado por el Cónsul Dominicano 
en el puerto de embarque, pero podrán hacerse enmiendas, adiciones o rectificacio
nes en declaración separada del manifiesto bajo la firma del Capitán o Consignata
rio según los términos del artículo 9.

CAPITULO V
SECCION PRIMERA

De la declaración de las Importaciones

Art. 51.—El importador o consignatario de mercancías presentará a la Aduana, 
dentro de las horas de oficina de los cuatro primeros días laborables siguientes al 
de la llegada del buque transportador de éstas, el ejemplar certificado de la factura 
consular, el original del conocimiento de embarque y un ejemplar de la factura co
mercial, acompañados de cuatro manifiestos del mismo tenor, redactados en idioma 
castellano con letra clara y legible, en los formularios oficiales correspondientes y 
los cuales deben estar de acuerdo con la factura consular. (1)

Párrafo.—El Secretario de Estado de Finanzas podrá, a solicitud de parte inte
resada, conceder una prórroga no mayor de 10 días, para la declaración de produc
tos farmacéuticos o alimenticios sujetos legalmente a análisis de laboratorio, siem
pre que tal medida se justifique por razones atendibles.

a) Para el pago de los derechos e impuestos sobre las mercancías de importa
ción, el importador o consignatario deberá depositar junto con el manifiesto, una 
fianza en efectivo o mediante cheque certificado, por un valor que corresponda 
aproximadamente al monto de los derechos e impuestos, la cual será estimada por 
la Aduana, la que expedirá a nombre del interesado un recibo provisional por la 
suma depositada.

b) La presentación de la factura comercial no redime al importador o consig
natario de la responsabilidad por los errores o discrepancias que puedan existir en
tre dicha factura comercial y la factura consular a menos que el importador o con
signatario corrija el error de la manera señalada en el párrafo del articulo 54, al 
presentar el manifiesto.

c) Si el importador no hubiere recibido la factura comercial, no se detendrá 
por esta razón el despacho de la importación correspondiente, pero deberá entregar 
a la Aduana dicho documento en un plazo de dos meses, a partir de la fecha de la 
presentación del manifiesto.

d) Para el retiro de las mercancías llegadas por “Expresos Aéreos” se concede 
un plazo de 10 dias, contados a partir de ha llegada de la nave aérea conductora. (1)

Art. 52.—Toda mercancía de importación por carga, que se declare después de 
vencido el plazo de cuatro (4) días que acuerdan los artículos 51 y 103, tendrá un 
recargo de 1% mensual por el primer mes o fracción del primer mes, y de 2% men
sual por cada mes o fracción de mes, después del primer mes, sobre el valor verda
dero de la mercancía.

Párrafo.—El mismo recargo se impondrá desde, el vencimiento del plazo que 
acuerda el artículo 51 para la declaración de las mercancías llegadas por carga y 
detenidas por cualquier motivo en la Aduana y no declaradas, asi como a los “Ex
presos Aéreos” que no hayan sido retirados dentro del plazo establecido por el apar
tado d) del indicado artículo 51. (2)

(1) —Según Ley No. 4978. del 11 de Agosto de 1958, publicada en la Gaceta Oficial No. 8275. de
fecha 20 de Agosto de 1958.

(2) _Según Ley No. 4216. del 22 de Julio de 1955. publicada en la Gaceta Oficial No. 7865. de
fecha 28 de Julio de 1955.
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Art. 53.—Los derechos e impuestos que deben ser pagados sobre las mercancía* 
de Importación serán los que rijan el dia en que fueren declaradas a consumo.

a) Las mercancías se consideran declaradas a consumo, el dia en que el impor
tador o consignatario pague los derechos e impuestos, o deposite fianza en efectivo 
o en cheque certificado para cubrir éstos.

b) En cuanto a las mercancías libres de derechos e impuestos de importación, 
la declaración a consumo se reputará hecha el día de la presentación de los docu
mentos a que se refiere el articulo 51.

Art. 54.—Puede presentarse un solo juego de manifiestos que comprenda varias 
facturas, siempre que las mercancías expresadas en él traigan la misma marca, 
vengan en el mismo buque, y estén dirigidas o pertenezcan al mismo consignatario.

Párrafo.—En caso de errores en la factura consular, el importador o consignata
rio puede evitarse la responsabilidad, presentando junto con el manifiesto la factura 
comercial y una carta, o nota en el manifiesto corrigiendo el error, siempre que se 
dé cumplimiento a este requisito antes de la verificación de las mercancías.

Art. 55.—En los manifiestos no se admitirán enmiendas, correcciones, raspadu
ras, borrones ni signo alguno que pueda alterar o disimular el contenido o parte del 
contenido de dichos documentos.

Art. 56.—Los originales de manifiestos, facturas y conocimientos de embarque 
no podrán salir de la aduana después de presentados.

Art. 57.—Los Colectores llevarán un libro de registro en el cual se hará constar 
por orden numérico y por fecha la presentación de cada manifiesto. El Colector 
anotará al pie, bajo su firma, la fecha de presentación y el número de serie del ma
nifiesto, de acuerdo con el número de registro.

Art. 58.—Antes de proceder al reconocimiento de las mercancías, los oficiales de 
Aduana confrontarán los manifiestos con las facturas presentadas por los importa
dores o sus consignatarios, y con las que hayan recibido en pliegos cerrados y sella
dos, anotándose al pie del manifiesto si está correcto o en caso de errores, la dife
rencia que fuere encontrada.

Art. 59.—La mercancía consignada “a la orden” sólo será despachada a la per
sona que posea legalmente el original del conocimiento de embarque debidamente 
endosado por el embarcador, o al presunto destinatario que pueda probar a satisfac
ción de la Aduana que la mercancía le corresponde legítimamente, previo cumpli
miento de los requisitos exigidos en el apartado e) del articulo 60. En caso contra
rio, se procederá de acuerdo a lo establecido en el apartado d) de dicho artículo.

SECCION SEGUNDA
De la falta de facturas y conocimientos de embarque

Art. 60.—Cuando falten las facturas certificadas a los conocimientos de embar
que, y las mercancías figuren en el manifiesto, se seguirá el procedimiento indicado 
en los párrafos siguientes:

a) En los casos en que la aduana recibiere la factura consular, puede facilitar, 
a título devolutivo, al importador o consignatario y mediante solicitud por escrito 
de éste, un ejemplar de dicha factura para que pueda hacer su declaración, siempre 
que éste tenga legalmente en su poder el original del conocimiento de embarque.

b) Si el importador o consignatario presentaren su manifiesto o factura con
sular antes de que la Aduana reciba los ejemplares remitidos por el Cónsul a dicha 
oficina, la Aduana solicitará de la Dirección General de Rentas Internas y Bienes 
Nacionales, una copia de la que esta oficina puede haber recibido y la comparará 
con la presentada por el importador o consignatario, y si las mismas están confor
mes, se despachará la mercancía siempre que el importador o consignatario pre
senten el original del conocimiento de embarque. Si la Dirección General de Rentas 
Internas y Bienes Nacionales no ha recibido su ejemplar y si el recibo del Capitán, 
que figura al pie del manifiesto, demuestra que el Cónsul entregó los documentos 
requeridos por el artículo 25 de esta Ley y que los mismos no han sido entregados, 
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después de un riguroso reconocimiento, si no existe sospecha de fraude, se despa
chará la mercancía si el importador o consignatario presenta el original del conoci
miento de embarque, y se impondrá al Capitán o Consignatario del buque la pena 
prescrita en el Capitulo correspondiente de esta Ley. (1)

c) Si no se hubiere recibido la factura consular o el original del conocimiento 
de embarque, pero se hubiere dado cumplimiento a las reglas establecidas, puede 
despacharse la mercancía, (en caso de que sea evidente que no ha habido la inten
ción de cometer fraude) contra pago de los derechos e impuestos y presentación de 
una fianza suscrita por el importador o consignatario, garantizada por un Banco 
o Compañía de Seguros que radique en el país, asumiendo toda responsabilidad por 
el pago del valor total de la mercancía y del flete, y asimismo del total de cualquier 
multa que pudiere ser impuesta y, para la presentación de la factura consular o el 
conocimiento de embarque, dentro de noventa (90) días si las mercancías proceden 
de los Estados Unidos de América y de ciento treinta (130) días si de otra proceden
cia. Si después de transcurrido este plazo, no fuere presentado el documento garan
tizado y no hubiere remitido el Cónsul los ejemplares certificados de éste, se ejecu
tará la fianza si se considera que ha existido la intención de cometer fraude. De 
otro modo, los derechos e impuestos serán cobrados por el avalúo que hubiese hecho 
la Aduana de la mercancía o por el que indique la factura comercial si Jos valores 
consignados en ésta corresponden a los verdaderos a la fecha del embarque.

d) Si no se recibieren la factura consular ni el conocimiento de embarque, y el 
importador o consignatario no pudiere probar a satisfacción de la Aduana, que es 
el verdadero dueño de la mercancía, esta será retenida en depósito hasta que dichos 
documentos fueren presentados, concediéndose para tal fin, un término de seis (6) 
meses a partir de la fecha de entrada del buque por el cual se hizo la importación. 
Si tales mercancías fueren corruptibles, a juicio de la Aduana, se venderán en pú
blica subasta, antes de su deterioro, por cuenta de los interesados, y el producido 
será depositado a su crédito, hasta la expiración del plazo concedido para la presen
tación de los originales de la factura consular y del conocimiento de embarque.

Párrafo: Si el importador o consignatario puede probar a satisfacción de la 
Aduana que es el verdadero dueño de la mercancía, después de un riguroso recono
cimiento, se despachará ésta a presentación de una fianza suscrita por el interesado 
y garantizada por un Banco o Compañía de Seguros que radique en el país, por el 
doble del valor de la mercancía, más el total del flete y de cualquier multa que pu
diere ser aplicable, comprometiéndose además, a la presentación de los originales 
de la factura consular y del conocimiento de embarque en el plazo que establece 
el apartado c) de este artículo. En caso de incumplimiento, si hay sospecha de frau
de, se aplicará una multa igual al valor total de los derechos e impuestos y se ejecu
tará la fianza.

e) En los casos de mercancías consignadas "a la orden” que el presunto desti
natario no hubiere recibido los originales de la factura consular y del conocimiento 
de embarque, o que hubiere recibido este último pero sin el endoso correspondiente 
si puede probar a satisfacción de la Aduana, que la mercancía ha sido pedida por él 
y que le corresponde, después de un riguroso reconocimiento, se despachará ésta, 
a presentación de una fianza suscrita por el interesado y garantizada por un Banco 
o Compañía de Seguros que radique en el país, por el doble del valor de la mercan
cía más el total del flete y de cualquier multa que pudiere ser aplicable, comprome
tiéndose además, a entregar los originales de la factura consular y del conocimiento 
de embarque debidamente endosado en el plazo que indica el apartado c) de este 
artículo. En caso de incumplimiento, si hay sospecha de fraude, se aplicará una mul
ta igual al valor total de los derechos e impuestos y se ejecutará la fianza.

Art. 61.—Si el importador o consignatario no pudiere presentar a la Aduana los 
origínales de la factura consular o del conocimiento de embarque por habérsele 
perdido o destruido, la Aduana podrá aceptar en su lugar, copias de dichos docu
mentos, certificados por el Cónsul o funcionario que los expidió, siempre que en 
las referidas copias se haga constar por medio de una anotación que son expedidas 
en lugar de los originales perdidos o destruidos.

(1)—Según Ley No. 4978. del 11 de Agosto de 1958. publicada en la Gaceta Oficial No. 8275, de 
fecha 20 de Agosto de 1958.
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Art. 62.—Las disposiciones contenidas en el artículo 60 serán aplicables a las 
importaciones que se hagan por correo de primera clase, por encomiendas postales 
y por paquetes denominados “expresos aéreos”, cuando falten las facturas consula
res o el conocimiento aéreo, según los casos.

Art. 63.—No se permitirá la importación de ninguna mercancía cuyo valor ex
ceda de RD$100.00, sin la presentación de la factura consular correspondiente, ex
cepto cuando se trate de equipajes, de efectos personales traídos por los pasajeros 
o de libros, revistas, periódicos y publicaciones. Cuando el importador ofrezca la 
prueba de que no estuvo en condiciones de obtener la factura consular, ésta podrá 
ser sustituida por una declaración bajo juramento presentada por el importador o su 
representante ante el Colector de Aduana, la cual se reputará como la factura exigi
da por el artículo 16 y con dicha declaración, el importador o su representante asu
me todas las responsabilidades previstas en el apartado b) del artículo 194 y por 
el artículo 202 de esta ley.

Párrafo__Cuando se trate de importaciones comerciales traídas por pasajeros,
conjuntamente con sus equipajes, la factura consular solamente podrá ser sustitui
da por una factura comercial jurada por el pasajero y visada por uno de los funcio
narios mencionados en el artículo 27 de esta ley.

CAPITULO VI
SECCION PRIMERA

Del reconocimiento y Despacho de las Mercancías
Art. 64.—El reconocimiento de las mercancías se hará en la Aduana, pudiendo 

efectuarse fuera de ella, el de los artículos inflamables, los expuestos a corrupción 
y los bultos de provisiones cuyo despacho pueda hacerse fácilmente, asi como el de 
aquellos bultos que, por su volumen, peso y demás circunstancias no puedan ser 
fácilmente llevados a los depósitos, conforme lo disponga dicha oficina.

Art. 65.—El reconocimiento de las mercancías lo harán los oficiales de Aduana 
designados al efecto, bajo la más estricta y personal responsabilidad ante el Fisco, 
siendo responsables tales oficiales, de cualquiera infracción que se cometa contra 
la ley en dicho acto.

Párrafo: El reconocedor de la mercancía tomará muestras de los efectos que 
verifique, y que su naturaleza lo permita, de tal tamaño y en cantidad tal, que facili
te la revisión de las liquidaciones, debiendo conservar una parte de dichas muestras 
en el archivo de la Aduana.

Art. 66.—Los equipajes de los pasajeros se despacharán en el acto de su desem
barque, el cual debe efectuarse de 7 aan., a 6 p.m., y cuando a discreción del Colec
tor de Aduana se permita a los pasajeros desembarcar fuera de las horas reglamen
tarias, éstos podrán llevar consigo un maletín de mano, que contenga estrictamente 
objetos personales de su uso exclusivo, que deberá verificar el empleado o funciona
rio de Aduana de servicio a bordo.

Párrafo.—Si el equipaje contuviere efectos sujetos al pago de derechos e Im
puestos aunque no fueren para la venta, serán liquidados y cobrados definitivamente.

Art. 67.—El reconocimiento de la mercancía se efectuará en la forma que de
termine el Colector de la Aduana, quien tendrá en cuenta, en tanto cuanto fuere 
posible, el orden en que los manifiestos fueren presentados.

Párrafo.—Los bultos fracturados o los que contengan mercancías corruptibles 
tendrán preferencia en el reconocimiento.

Art. 68.—El importador o consignatario será invitado a comparecer a la Adua
na, por sí o por medio de apoderado, para presenciar el reconocimiento de sus mer
cancías, y si no asistiere se procederá siempre a dicho reconocimiento hasta la 
completa liquidación de los derechos causados, sin que esto dé lugar a ninguna re
clamación por parte del interesado.

Art. 69.—Después que los bultos hayan sido examinados, depositados los dere
chos correspondientes y entregados dichos bultos bajo recibo, los cuales llevarán 
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una marca que demuestre que han sido despachados, deberán ser sacados de la 
Aduana sin demora.

Art. 70.—Los importadores o consignatarios deben extraer de los almacenes de 
la Aduana sus bultos despachados, en el tiempo indispensable para ello, concedién
doseles como máximo un plazo de dos (2) días laborables siguientes al de la fecha 
del despacho. Vencido este plazo, sin que los hayan extraido, el importador o con
signatario pagará por el tiempo que los dejen en almacenaje, los derechos de alma
cenaje que existan o se establezcan al efecto, y se regirá dicho almacenaje por las 
disposiciones legales dictadas al respecto.

Art. 71.—Seis meses después de haber concluido el reconocimiento de todas las 
mercancías expresadas en un manifiesto, sin que éstas sean extraídas de los almace
nes de la Aduana, se considerarán como abandonadas, y se procederá a su venta 
a beneficio de quien corresponda.

Párrafo.—Se dispondrá en la misma forma del equipaje, de las encomiendas 
postales y de los expresos aéreos abandonados por sus dueños, importadores o con
signatarios.

Se considerarán igualmente abandonados y se dispondrá en la misma forma, 
después de seis meses de su llegada, de las mercancías que consten en el manifiesto 
de la carga del buque y que no hayan sido declaradas por sus dueños o consignata
rios y de los Expresos Aéreos que no hayan sido retirados.

Art. 72.—Los reconocedores no pueden enmendar los manifiestos; las diferencias 
que resulten del reconocimiento las expresarán al pie de ellos o sobre ellos, con 
tinta roja.

SECCION SEGUNDA
De la importación de mercancías por correo y expresos aéreos

Art. 73.—La importación de mercancías por correo estará vigilada y controlada 
por las autoridades aduaneras. Al efecto, los oficiales designados por las Aduanas 
presenciarán la apertura de las valijas de correos, así como la distribución de la 
correspondencia procedente del exterior en las Oficinas de Cambio (Oficinas de Co
rreos) de los puertos habilitados, y aquellos bultos que contengan o se suponga que 
contengan objetos pasibles de derechos e impuestos, o artículos cuya importación 
esté prohibida, se abrirán y examinarán en presencia del Oficial o de los Oficiales 
de Aduanas y del Oficial u Oficiales designados por la Oficina de Correos.

a) La correspondencia que contenga efectos pasibles de derechos e impuestos, 
se enviará bajo Inventario a la Aduana, para los fines del pago de los mismos y 
entrega a los destinatarios;

b) Se exceptúa de esta disposición la correspondencia de primera clase;
c) Para los efectos de la presente ley, la denominación de objetos de corres

pondencia se aplicará a las cartas, tarjetas postales sencillas o con respuesta paga
da, papeles de negocios, impresos, impresiones en relieve para uso de los ciegos, 
muestras de mercancías y pequeños paquetes.

Art. 74.—Para los fines de la inspección de la correspondencia que tengan efec
tos pasibles de derechos e impuestos, no se detendrá la correspondencia más del 
tiempo necesario.

Art. 75.—La correspondencia de primera clase que contenga o se presuma que 
contiene efectos pasibles de derechos e impuestos, será retenida en la oficina de co
rreos y se notificará a la mayor brevedad a los interesados para que éstos asistan 
a presenciar la apertura de la misma y la clasificación de los derechos e impuestos. 
Para tal fin, el destinatario puede autorizar a un tercero.

Párrafo.—La apertura de esta correspondencia y la clasificación de los derechos 
e impuestos será efectuada por los Oficiales de Aduana y los de Correos corres
pondientes.

Art. 76.—La correspondencia que contenga artículos de prohibida importación, 
recibirá el tratamiento previsto en nuestras leyes y en el Convenio Postal Univer
sal vigente.

Art. 77.—Las autoridades aduaneras informarán a la Oficina de Correos, de toda 
correspondencia, inclusive la de primera clase, contentiva de objetos pasibles de 
derechos e impuestos, así como de las encomiendas postales internacionales que 
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fueren rehusadas o que por cualquier motivo no hayan podido entregarse al desti
natario en un plazo de treinta (30) días, a contar de la fecha de aviso, a fin de que 
esta oficina decída el tratamiento que deba dársele de conformidad con los convenios 
y acuerdos postales en vigor.

Párrafo.—Las autoridades de Correos informarán, por escrito, al Colector de 
Aduana, de la fecha de los avisos enviados a los destinatarios.

Art. 78.—Las encomiendas postales internacionales estarán vigiladas por la 
Aduana; al efecto, los Negociados de Bultos Postales de las Oficinas de Cambio, 
funcionarán en las Aduanas de los puertos habilitados y los empleados a cargo de 
dichos Negociados, dependientes del Correo, actuarán como Auxiliares de los Colec
tores de Aduana.

Art. 79.—En los Negociados de Bultos Postales se verificarán, en presencia de 
los Oficiales de Aduana, las valijas contentivas de encomiendas postales, actuando 
los empleados de Correos de conformidad con las estipulaciones de los Acuerdos y 
Reglamentos de Ejecución relativos a Encomiendas Postales vigentes.

Art. 80.—Efectuada la verificación de las valijas, las encomiendas postales in
ternacionales quedarán, bajo inventario, sometidas al control y la vigilancia de las 
autoridades aduaneras.

Art. 81.—Los empleados de Correos informarán a los interesados, la llegada de 
las encomiendas postales internacionales y tendrán a su cargo la ejecución de las 
disposiciones de los Acuerdos y Reglamentos de Ejecución Relativas a Encomiendas 
Postales.

Art. 82.—Los empleados de Aduana tendrán a su cargo el inventario de las en
comiendas postales internacionales.

Art. 83.—La entrega de las encomiendas postales internacionales a los interesa
dos la efectuarán los empleados del Correo, a quienes se las entregarán los emplea
dos de Aduana, después de haber comprobado que se han pagado los derechos e 
impuestos correspondientes.

Art. 84.—Los empleados de Correos informarán al Colector de Aduana respecto 
de la correspondencia contentiva de objetos pasibles de derechos e impuestos y de 
las encomiendas postales internacionales que deban devolverse, para que éste orde
ne la entrega al Correo, mediante descargo en el inventario. Asimismo, informarán 
al Colector de Aduana cuando la correspondencia contentiva de objetos pasibles de 
derechos e impuestos y encomiendas postales internacionales hayan sido declaradas 
en abandono para que las Autoridades aduaneras actúen de conformidad con la Ley.

Art. 85.—La importación de mercancías cuyo valor exceda de RDS100.00, por 
correo de primera clase, por encomiendas postales y por paquetes denominadas 
"expresos aéreos”, deberá estar amparada por la factura consular prevista en el 
artículo 16 de esta Ley o por la factura comercial correspondiente debidamente cer
tificada por el Cónsul Dominicano del lugar del embarque o despacho de la mer
cancía.

a) Cuando el importador ofrezca la prueba de que no estuvo en condiciones de 
obtener la factura consular o la certificación de la factura comercial, éstas podrán 
ser sustituidas por una declaración bajo juramento presentada por el importador 
o su representante ante el Colector de Aduana.

b) La factura comercial certificada o la declaración jurada se reputará como 
la factura exigida por el artículo 16 y con ella el importador asume todas las respon
sabilidades previstas en el apartado (b) del artículo 194 y por el artículo 202 de 
esta Ley.

Párrafo: Quedan exentos de estos requisitos, los equipajes y efectos personales 
correspondientes a pasajeros llegados o por llegar a la República, así como también 
la correspondencia de primera clase, las encomiendas postales y los paquetes deno
minados "expresos aéreos” que contengan libros, revistas, periódicos y publicaciones.

SECCION TERCERA
De las Averías

Art. 86.—Se entiende por avería, el deterioro o merma que sufra una mercan
cía por cualquier accidente que ocurra desde el momento de su embarque, hasta el 
de su reconocimiento en las Aduanas de la República.
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Art. 87.— La mercancía que resulte averiada en el momento del reconocimiento 
o despacho, tendrá una rebaja de derecho proporcional al deterioro sufrido.

a) La avería se estimará por cada bulto que resulte averiado.
b) Cualquier avería menor de 5% del valor del bulto, no se tendrá en cuenta 

para el cobro de los derechos, pudiendo el importador o consignatario reembarcar 
sus mercancías si lo estima conveniente.

Art. 88.—La estimación de avería debe pedirse en el acto del reconocimiento de 
la mercancía averiada. El Colector, junto con el importador o consignatario, hará la 
estimación de ella.

a) Después de extraídas las mercancías de la Aduana, no habrá lugar a re
clamación por avería, excepto en casos especiales, y cuando la averia pueda compro
barse debidamente.

Art. 89.—Cuando no haya acuerdo entre el Colector y los importadores o con
signatarios, sobre la apreciación de la avería, se someterá el caso al Director Gene
ral de Aduanas y Puertos.

Art. 90.—La Aduana tomará debida nota de todo caso de avería y hará anota
ción de las mismas en el manifiesto correspondiente.

Art. 91.—Los efectos que, a juicio de la autoridad sanitaria competente, deben 
ser declarados no aptos para el consumo, pueden ser reembarcados por los impor
tadores o consignatarios en el término de 30 días, contados desde la fecha de su 
introducción, siempre que en ese lapso no sufran descomposición, y en caso de su
frirla, o de que el importador o consignatario manifieste el propósito de no reem
barcar dichos efectos, éstos serán arrojados al mar o inutilizados para el consumo 
en la forma que lo disponga la autoridad sanitaria competente.

Art. 92.—En caso de que la mercancía averiada no sirva para el consumo, el 
importador está exento del pago de los derechos.

CAPITULO VII
DEL ABANDONO DE LAS MERCANCIAS

Art. 93.—Se considera abandonada una mercancía cuando su legítimo dueño o 
consignatario hace renuncia expresa o de hecho de ella.

Art. 94.—El abandono es expreso cuando el interesado hace renuncia por escrito 
dirigido a la Aduana.

Art. 95.—El abandono es de hecho, cuando consta o se deduce de actos del inte
resado que no dejan lugar a dudas, tales como:

a) Cuando se encuentre en el caso previsto por el artículo 71;
b) Cuando ha transcurrido el tiempo fijado por esta Ley para el depósito y, 

hecho el requerimiento que indica el apartado c) del artículo 106 al importador o 
consignatario, éste no comparece.

c) En los demás casos no previstos por la presente Ley, cuando pueda inferirse 
claramente la intención del importador o consignatario de renunciar su derecho a la 
mercancía, como los casos señalados en los párrafos precedentes.

Art. 96.—La mercancía que se abandone al Fisco, se venderá en pública subasta, 
para cubrir el total de los derechos o impuestos.

Art. 97.—Cuando se hayan de subastar mercancías, se invitará para el remate 
con 10 días de anticipación, por medio de avisos fijados en la Aduana y publicados 
en algún periódico, si lo hubiere en el puerto correspondiente.

Art. 98.—La subasta se hará ante un representante de la Aduana, por un Ven
dutero Público y, a falta de éste, por el Juez de Paz competente, de todo lo cual se 
levantará un acta que se agregará al expediente para que sirva de comprobante a la 
partida de entrada.

Párrafo.—En el caso de mercancías corruptibles, la Aduana efectuará ¡a venta 
de grado a grado. Si la mercancía no tuviere valor o el producido probable de la 
venta fuera insuficiente para cubrir los gastos de la subasta, la Aduana, después 
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de levantar acta del caso, procederá del mismo modo o dará a las mercancías el des
tino que disponga el Poder Ejecutivo. Se hará lo mismo en caso de que al remate no 
hubieren concurrido lidiadores.

Art. 99.—Cualquier mercancía puede ser retirada del abandono, a solidtud por 
escrito de su duefio o consignatario al Colector de Aduana, mediante el cumplimiento 
de todas las formalidades exigidas en esta ley y previo pago de todos los derechos, 
impuestos, multas, recargos y demás gastos a que hubiere lugar.

Párrafo.—De la misma manera, podrá retirarse la mercancía de la venta públi
ca hasta el momento antes de efectuarse ésta. En este caso, el duefio o consignatario 
estará obligado a pagar, además de los derechos, impuestos, multas, recargos y 
demás gastos a que hubiere lugar, los honorarios correspondientes al Vendutero 
Público, los cuales serán calculados únicamente sobre el monto total de los derechos 
e impuestos.

Art. 100.—Ningún funcionario o empleado del servicio aduanero podrá rematar 
directa ni indirectamente mercancías puestas en venta pública por las Aduanas.

Art. 101.—En todos los casos en que las mercancías abandonadas o comisadas 
no tengan valor para cubrir los impuestos, derechos y servicios correspondientes ni 
los gastos de subasta, el Poder Ejecutivo determinará el destino de las mismas, en 
la forma más útil para los servicios públicos, por medio de reglamentos o disposicio
nes adecuadas.

CAPITULO VIII

DEL DEPOSITO

Art. 102.—Las mercancías de importación por carga pueden ser declaradas a de
pósito, a solicitud de los consignatarios o interesados; ya sea para más tarde desti 
narlas al consumo o para reembarcarlas.

a) No se declararán a depósito mercancías libres de derechos e impuestos;
b) No se aceptarán en depósito, las mercancías expuestas a combustión espon

tánea, ni las que, por su mal olor, perjudiquen a las demás, ni las materias infla
mables.

Art 103.—El depósito debe ser declarado por el consignatario o interesado den
tro de las horas ordinarias de oficina de los cuatro primeros dias laborables siguien
tes al de la llegada del buque conductor de las mercancías. La declaración a depósito 
será hecha en formularios adecuados, los cuales serán acompafiados con los mismos 
documentos y contendrán los mismos datos que los que se deben presentar para 
declarar a consumo las mercancías.

Art. 104.—Las mercancías pueden ser declaradas a depósito:
a) En un depósito de la Aduana, por un periodo de tres meses. Este período 

es prorrogable, pudiendo concederse un nuevo período de tres meses. Al efecto, será 
necesario que se haga una nueva declaración a depósito por el período adicional, 
antes de la expiración del período anterior;

b) En un depósito particular por un periodo de tres meses. Este período es 
prorrogable, pudiendo concederse hasta tres períodos adicionales de tres meses cada 
uno. Al efecto, será necesario que se haga una nueva declaración a depósito para 
cada período adicional antes de la expiración del período anterior.

Art. 105.—Por concepto de las mercancías declaradas a depósito se pagará el 
2% de su valor legal por el primer período de depósito o fracción del mismo, y 4% 
por los períodos adicionales o fracción de éstos, aun cuando más tarde las mercan
cías fueren declaradas a consumo o se reembarcaren..(1)

a) Mientras las mercancías se encuentren legalmente declaradas a depósito, 
el consignatario o interesado conserva la opción de reembarcarlas o declararlas a 
consumo. (1)
(1)—Según Ley N* 5206, de techa 4 de septiembre de 1959, publicada en la Gaceta Oficial N» 8399,

de techa 7 de septiembre de 1959.
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b) El primer período de depósito se contará a partir del día en que se hace la 
declaración, si ésta es efectuada dentro del plazo que establece el artículo 103. De lo 
contrario, se computará desde el día siguiente a la fecha de expiración de dicho 
plazo. Los períodos adicionales se contarán a partir del día siguiente al de la fecha 
de expiración del período anterior. (1)

c) No se aceptará ninguna declaración a depósito vencidos los tres meses si
guientes a la fecha de expiración del plazo previsto en el artículo 103. (1)

d) Los valores adeudados por concepto de depósito y almacenaje se pagarán 
al contado, antes de que la mercancía sea retirada de los almacenes. (1)

Art. 106.—De las mercancías declaradas á depósito, se podrá disponer de uno 
o más bultos completos, de las maneras siguientes:

a) Consumo: Mediante presentación de una nueva declaración al efecto, en 
formulario que contendrá los mismos datos correspondientes a la misma mercancía 
cuando fué declarada a depósito;

b) Reembarque: Mediante solicitud escrita, debidamente motivada, elevada al 
Director General de Aduanas y Puertos por vía del Colector correspondiente. Si ésta 
es aprobada, se presentará una nueva declaración en formularios adecuados, que 
contendrán los mismos datos correspondientes a la mercancía cuando fué declarada 
a depósito. El reembarque debe efectuarse con la asistencia de un empleado de la 
Aduana, comprometiéndose el interesado a presentar a la Aduana el número nece
sario de copias del conocimiento de embarque el día siguiente al del reconocimiento, 
lo mismo que la tornaguía correspondiente, dentro de 90 días para los Estados Uni
dos de América y las Antillas, y de 180 días para los demás países. Las tornaguías 
deben ser certificadas por el Cónsul Dominicano o por alguna autoridad aduanera 
en el puerto de descarga.

c) Abandono: Al vencimiento del depósito, el interesado será requerido por 
escrito para disponer de las mercancías; si no dispusiere de éstas dentro de ¡os diez 
días subsiguientes se venderán en pública subasta para satisfacer los derechos e im
puestos correspondientes y entregar al interesado el sobrante si lo hubiere, después 
de cubiertos los gastos de la subasta.

Art 107.—Los consignatarios que tengan almacenes de su propiedad, adecuados 
para depositar con completa seguridad las mercancías que se deseen declarar a de
pósito, pueden obtener por petición dirigida por escrito al Director General de Adua
nas y Puertos por vía del Colector correspondiente, autorización para almacenar sus 
mercancías en sus depósitos particulares, siempre que presten una fianza satisfac
toria a la Aduana.

a) Todo edificio privado usado como depósito, estará bajo la inmediata vigilan
cia de la Aduana, la cual guardará las llaves del edificio y los inspeccionará tan 
a menudo como lo estime conveniente. Si fuere necesario, la Aduana asignará un 
celador cuyo sueldo será pagado por el dueño del depósito, así como cualquier otro 
gasto en que se incurriere;

b) La lista de todas las mercancías depositadas en los almacenes bajo fianza, 
quedará en poder de la Aduana y no se extraerá de los mismos ningún bulto, para 
ser declarado a consumo o para cualquier otro fin sino en presencia de un empleado 
de la Aduana debidamente autorizado.

Art. 108.—El dueño y ocupante de un almacén, es responsable de la seguridad 
de las mercancías depositadas en el mismo, y los oficiales de Aduana no tendrán 
otra obligación o responsabilidad que la del cobro de los derechos e impuestos.

Art. 109.—Se dará aviso con diez días de antelación para la renovación de la 
fianza, y si el interesado no la renovare dentro del tiempo estipulado, la mercancía 
será sacada del depósito por cuenta de él y no se expedirá un nuevo permiso para 
convertir en depósito bajo fianza su edificio.

Art. 110.—Sin la debida autorización del Director General de Aduanas y Puertos, 
no se permitirá cambio ni alteración alguna en un edificio particular ocupado como 
depósito.

Art. 111.—El Director General de Aduanas y Puertos puede, por causa justifica
da, anular por escrito la autorización para depositar mercancías en depósitos par
ticulares.
(D—Según Ley N* 5206, de fecha 4 de teptiembre de 1959, publicada en la Gaceta Oficial N» 8399.

de fecha 7 de septiembre de 1959.
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a) Cuando el dueño u ocupante de un almacén bajo fianza no desee continuar 
el negocio, dará aviso por escrito al Colector de Aduana, quien lo comunicará al 
Director General de Aduanas y Puertos y, si éste aprueba la petición, hará transferir 
toda la mercancía sobre la cual no se hayan pagado los derechos e impuestos, a otros 
depósitos bajo fianza o a uno de los depósitos de la Aduana bajo inventario, que 
será confrontado con el que está archivado en la Aduana. Todos los gastos en que 
se incurrieren por tal concepto, serán por cuenta del dueño de la mercancía.

b) Cuando la urgencia del caso lo requiera, los Colectores de Aduana podrán 
trasladar las mercancías que se encuentren declaradas a depósito, de un almacén 
de la Aduana a otro o de éstos a almacenes particulares bajo fianza, o a otros del 
Estado que sean puestos bajo el control de la Aduana. De cada traslado se dará 
aviso a los dueños de las rftercancías y los gastos que se ocasionaren serán pagados 
por éstos.

c) Cuando las mercancías declaradas “a depósito” en un almacén particular 
fueren trasladadas a otros particulares o a almacenes oficiales, el tiempo del depó
sito será el mismo que establece el apartado b) del artículo 104, computándose el 
tiempo que ya se hubiese agotado. Si el traslado se efectúa de los almacenes oficiales 
a otros particulares, el tiempo de depósito será solamente el que establece el aparta
do a) del citado artículo 104.

d) Los valores adeudados por concepto de mercancías declaradas a depósito 
que hayan sido trasladadas en la forma indicada en los apartados a) y b) de este 
artículo, serán cobrados por la Aduana ingresando al Fisco la parte proporcional 
que le corresponda y entregando el resto al interesado mediante recibo que se ane
xará a la liquidación.

Art. 112.—Las mercancías sobre las cuales se hubieren pagado los derechos e 
impuestos, pueden ser también almacenadas en depósito bajo fianza; pero estarán 
sujetas a las mismas condiciones y estarán bajo la vigilancia de la Aduana, según 
lo prescrito para los depósitos de mercancías sobre las cuales no se hayan pagado 
los derechos e impuestos.

Art. 113.—El Fisco no responde de las pérdidas que puedan ocurrir por casos 
fortuitos, como fuego u otro accidente cualquiera.

CAPITULO IX
DE LA LIQUIDACION Y RECAUDACION DE LOS DERECHOS E IMPUESTOS

Art. 114.—Después que se haya terminado la liquidación de los derechos e im
puestos de las mercancías importadas, se entregará mediante recibo, un ejemplar 
de la planilla correspondiente al consignatario o importador para que, si la encuen
tra conforme, así lo exprese, devolviéndola debidamente firmada para su cancela
ción o para que, en caso contrario, haga las objeciones o reclamaciones que estime 
pertinentes.

Art. 115.—Para la devolución de la planilla que prevé el artículo anterior, se 
acuerda un plazo improrrogable de diez (10) días que serán computados desde aquel 
en que se hizo la entrega. Vencido dicho plazo, sí la planilla no ha sido devuelta, se 
reputará aceptada de conformidad.

Párrafo: Cuando el vencimiento del plazo arriba indicado ocurra en día no labo
rable, se extenderá éste hasta el día laborable subsiguiente.

Art. 116.—Si el consignatario o importador expresa no estar conforme con la 
liquidación realizada por la Aduana y ésta considera que las objeciones o reclama
ciones tienen fundamento, se harán las enmiendas correspondientes, en cuyo caso 
se computará de nuevo el plazo de diez dias previsto por el artículo 115, comenzando 
desde el día en que se hizo la última entrega de la planilla. Si por el contrario, la 
Aduana juzga que las objeciones o reclamaciones a la liquidación son infundadas, 
se lo notificará por escrito al importador o consignatario, devolviéndole la planilla 
mediante recibo. En caso de que el importador o consignatario no esté conforme, 
podrá reclamar por conducto de la Aduana dentro del plazo de diez (10) días ante 
el Director General de Aduanas y Puertos, de conformidad con las disposiciones 
de esta ley.
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Art. 117.—Para la cancelación de la planilla, se seguirá el procedimiento que se 
indica a continuación:

a) El recibo provisional expedido de conformidad con el apartado a) del ar
ticulo. 51 será canjeado por un recibo definitivo, tan pronto como sea terminada la 
liquidación de los derechos e impuestos y efectuado el ajuste correspondiente.

b) Si la fianza depositada es inferior al monto de los derechos e impuestos ya 
liquidados, el importador o consignatario deberá pagar la diferencia correspondien
te. Si por el contrario, dicha fianza es superior, la Aduana reembolsará el exceso.

A c) En caso de que la diferencia entre el monto de los derechos e impuestos ya 
liquidados y la fianza depositada no sea pagada en el plazo que acuerda el articulo 
115 para la devolución de la planilla, se impondrá un recargo después del venci
miento de dicho plazo por el retardo del pago, de 1% mensual por el primer mes 
o fracción del primer mes y de 2% mensual por el segundo mes o fracción de éste, 
sobre el monto de los derechos e impuestos de la planilla correspondiente. Vencido 
el plazo máximo de dos meses, se procederá al cobro compulsivo de dicha diferencia 
y de los recargos correspondientes.

d) En caso de que la fianza prestada sea mayor que el monto de los derechos 
e impuestos a que asciende la liquidación, se concede un plazo de treinta días, des
pués del vencimiento del plazo indicado en el artículo 115, para la cancelación de la 
planilla, y de no efectuarse ésta, procederá la Aduana a su cancelación, levantando 
el acta correspondiente.

Art. 118.—Dentro de un plazo que no excederá de dos años, y que comenzará 
a computarse desde la fecha del recibo definitivo, las Aduanas podrán recaudar 
mediante reliquidación, los derechos e impuestos que por cualquier concepto se 
adeudaren al Fisco.

Párrafo.—Las relíquidaciones deben ser pagadas en el plazo de diez dias que 
establece el artículo 115; siguiéndose el mismo procedimiento indicado para las 
liquidaciones en los artículos 114,115 y 116. Después de transcurrido dicho plazo, se 
impondrá el recargo que señala el inciso c) del artículo 117, por retardo en el pago.

Art. 119.—También se reembolsarán dentro de un plazo que no excederá de dos 
años a contar de la fecha en que se efectuó su pago definitivo, los derechos e im
puestos que hayan sido cobrados de más, por error de aforo, de cálculo, o de cual
quier otra naturaleza, que sea debidamente comprobado.

Art. 120.—Los derechos de exportación estarán a cargo de los exportadores y 
serán pagados por éstos antes del despacho del buque. (1)

Los derechos de puerto y los demás derechos e impuestos que las leyes ponen 
a cargo de los capitanes serán cobrados a los consignatarios del buque (1)

Art. 121.—Cuando sea necesario perseguir el cobro por la vía compulsiva, se 
procederá de acuerdo con lo que se disponga en la Ley especial sobre esta materia.

CAPITULO X
DE LA VISITA DE INSPECCION Y DESPACHO DE LOS BUQUES

Art. 122.—Después de la descarga de los buques, el Colector designará los Ofi
ciales o empleados que deban hacer una estricta inspección de los mismos.

Art. 123.—Todo buque que haya terminado su descarga, y que conduzca carga 
para otro puerto o puertos, no podrá bajo ninguna circunstancia descargar parte de 
ese cargamento excepto en los casos que la Aduana lo permita de conformidad con 
las previsiones de esta ley.

Art. 124.—Para que un buque pueda ser despachado, es necesario que se hayan 
satisfecho los derechos adeudados al Fisco, o que los Agentes o Consignatarios ha
yan presentado fianza para cubrir todas las sumas reclamadas por el Fisco.

CAPITULO XI
DE LA EXPORTACION

Art. 125.—Luego que el Capitán o Consignatario del buque avise que está pre
parado para recibir carga, el Colector expedirá el correspondiente permiso para 
que pueda tomarla, bien sea en el puerto o en la costa de su jurisdicción, pero siem
pre que se hayan llenado las formalidades de la Ley.

(1)—Según Ley No. 3838. del 22 de Mayo de 1954. publicada en la Gaceta Oficial No. 7699. de
fecha 29 de Mayo de 1954.
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Párrafo.—La carga de los buques se hará en los muelles o lugares destinados 
al efecto, durante las horas laborables estipuladas.

Art 126.—Si el buque tuviere necesidad de cargar en la costa, no se concederá 
permiso sin la asistencia de uno o más Oficiales de Aduana, y sin haber llenado los 
demás requisitos que son necesarios en este caso, previo pago de los derechos e 
impuestos correspondientes.

Art. 127.—Tan pronto como un buque nacional o extranjero haya terminado de 
tomar la carga en la costa, su Capitán o Consignatario declarará a la Aduana la 
cantidad y clase de efectos que haya tomado a bordo. Esta declaración deberá corres
ponder con la del oficial u oficiales que hayan asistido a este servicio.

Art. 128.—En caso de que un buque, cualquiera que sea su nacionalidad, deba 
ir a otro puerto habilitado de la República, a completar su cargamento, con objeto 
de irse despachado de este último para el extranjero, no podrá salir del primer puer
to si no ha satisfecho los derechos e impuestos de la carga que hubiere tomado, los 
derechos de puerto o cualesquiera otros correspondientes al buque.

Art. 129.—Para el despacho de un buque se requiere que el Consignatario haya 
presentado al Colector de Aduana el manifiesto general de las mercancías embarca
das debidamente firmado en sextuplicado, el cual deberá contener los datos si
guientes:

1* Clase, nombre y nacionalidad del buque, su tonelaje, nombre del Capitán, 
fecha de salida, nombre del Consignatario y puerto de destino.

2* Cantidad y clase de bultos, su contenido, marcas, números y peso bruto.
3* Nombre del embarcador, valor comercial de la mercancía y país de destino 

final de ésta.
Párrafo I.—Al manifiesto general se anexarán dos ejemplares de los conoci

mientos de embarque correspondientes a cada partida embarcada, en los cuales cons
tarán, además de los requisitos arriba indicados, el tipo y monto del flete, así como 
también cualquier otro gasto que cobre la compañía de transporte.

Párrafo n.—Igualmente se anexarán al manifiesto general, dos coplas de las 
facturas comerciales correspondientes a cada partida embarcada, y dos copias de Ja 
lista de pasajeros en la cual se indicará nombre, nacionalidad, destino y bultos de 
equipaje de cada uno de ellos.

CAPITULO XII
DEL CABOTAJE

Art. 130.—Cabotaje es el tráfico que se hace directamente por mar entre los 
puertos de la República.

Art. 131.—Todo buque despachado de cabotaje, que tocare en puertos extranje
ros, será considerado como de procedencia extranjera, y lo mismo su cargamento; 
a menos que la arribada al puerto extranjero haya sido forzosa y que el Capitán lo 
justifique así ante la Aduana local, en cuyo caso se averiguará escrupulosamente, 
si el cargamento es el mismo con el cual se despachó del puerto primitivo.

Art. 132.—Los Colectores de Aduana conjuntamente con los Comandantes de 
Puerto tendrán la vigilancia inmediata del cabotaje en sus respectivas jurisdicciones 
y tomarán todas las medidas necesarias para impedir el contrabando.

Art. 133.—Los puertos no habilitados pertenecientes a una provincia marítima, 
están bajo la jurisdicción de la Aduana más cercana.

Art. 134.—El Capitán o Consignatario de todo buque cabotero, presentará a la 
Aduana un manifiesto en sextuplicado debidamente firmado, de la clase de mercan
cía que conduce; siendo obligación de ellos hacer cualquier corrección o adición que 
fuere necesaria antes de la salida del buque.



a) Los manifiestos a que se refiere este artículo serán distribuidos y archiva
dos por las aduanas en la forma reglamentaria;

b) La Aduana llevará un registro de los buques caboteros que entren y salgan.

CAPITULO XIII

DEL TRANSITO

Art. 135.—El tránsito de mercancías para puertos extranjeros será permitido, 
siempre que así se declare en el puerto de partida y en caso de emergencia, por 
medio de una petición especial a la llegada del buque al puerto dominicano.

a) Toda declaración de tránsito estará acompañada de una fianza satisfacto
ria, para cubrir el montante de los derechos, cualquier multa que fuere impuesta y 
gastos imprevistos, y dicha fianza no será cancelada, sino contra entrega de la tor
naguía del puerto extranjero a donde fué destinada la mercancía.

Art. 136.—En los casos de mercancías en tránsito para puertos extranjeros, el 
Agente o Consignatario del buque presentará a la Aduana, un manifiesto en tripli
cado expresando las marcas, números, cantidad y clase de bulto; peso bruto, descrip
ción de la mercancía, valor de ésta y puerto de destino. Los bultos serán marcados 
y su transporte permitido, bien directamente a los puertos extranjeros o con escala 
en otro puerto dominicano por tierra al igual que por mar.

a) De las tres copias del manifiesto, dos serán certificadas y de éstas una será 
remitida por correo a la Aduana del puerto de destino y la otra será entregada al 
Capitán del buque o al conductor del transporte terrestre, bajo sobre sellado para 
ser presentada a la Aduana correspondiente.

b) Toda declaración de tránsito estará acompañada de una fianza satisfactoria 
para cubrir el monto de los derechos e impuestos, cualquier multa que fuere aplicada 
y demás gastos a que hubiere lugar, la cual será cancelada contra entrega de la 
tornaguía del puerto extranjero adonde fué destinada la mercancía. Para la entrega 
de la tornaguía se concede un plazo de noventa (90) días para los Estados Unidos 
de América y las Antillas y de 180 días para los demás países.

Art. 137.—Cuando la mercancía en tránsito tenga por destino final otro puerto 
en la República, se requerirán las mismas formalidades, y la tornaguía será susti
tuida por una carta de la Aduana del puerto de destino final.

Art. 138.—A los 60 días después de la llegada a la República de la mercancía en 
tránsito, si ésta no hubiere sido reembarcada, se concederá un plazo adicional de 15 
días para su reembarque o declaración a consumo, excepto en casos de fuerza ma
yor debidamente justificada.

Art 139.—En el caso de mercancías averiadas o sujetas a deterioro, el Colector 
de Aduana tomará medidas para su venta en pública subasta si las circunstancias 
así lo requieren, después de tener la aprobación del Director General de Aduanas v 
Puertos y de avisar a los interesados, siempre que hubiere tiempo hábil para ello.

CAPITULO XIV
DE LAS ARRIBADAS, RECALADAS Y NAUFRAGIOS DE BUQUES

Art 140.—En los casos de arribadas forzosas, el Capitán presentará inmediata
mente a las autoridades aduaneras el manifiesto de la carga que conduce, y el buque 
será cuidadosamente vigilado, poniéndosele a bordo uno o más Celadores, que no 
consentirán cargar o descargar objeto alguno.

Art. 141.—Si el buque trae avería que le impide navegar y para repararla o re
poner el rancho necesita vender todo o parte del cargamento, el Capitán pedirá per
miso por escrito al Colector, el cual permitirá el desembarque de dichas mercancías 
con las precauciones necesarias, sí hubiere Aduana en el puerto de arribada; si no 
la hubiere, el Capitán dará aviso al Colector de Aduana más próximo, quien nombra
rá el empleado o empleados que crea conveniente, para que presencien las operado- 
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nes de desembaraue, observándose en él todas las reglas establecidas en la Dresente 
Ley, siendo los gastos de almacenaje y demás que se ocasionen por cuenta del Ca
pitán. El buque y el cargamento servirán de garantía a estos gastos.

Art. 142.—Cuando un Comandante de Puerto tenga conocimiento de que un 
buque ha hecho arribada voluntaria a un puerto, punto, playa o fondeadero de su 
jurisdicción que no esté habilitado para el comercio exterior, dará aviso a la autori
dad aduanera más cercana para que de común acuerdo se tomen las providencias 
necesarias para evitar el contrabando.

Art. 143—En caso de naufragio de un buque, si no hubiere Aduana en el lugar 
donde éste ocurriere, las autoridades locales prestarán su asistencia y guardarán los 
efectos o mercancías salvadas, informando a la aduana más próxima.

Art. 144.—El conocimiento principal y directo de lo concerniente a naufragios, 
compete a las autoridades portuarias. Si el buque fuere extranjero, el Cónsul res
pectivo podrá actuar en la forma que establece la legislación especial que de ello 
trata.

Párrafo: Los empleados de la Aduana deben limitar su acción a vigilar cuidado
samente que no se intente defraudar los intereses del Fisco.

Art. 145.—Cuando en el lugar del siniestro se encuentren los dueños o consig
natarios de las mercancías, o personas que legítimamente les representen, y recla
men por si mismo la intervención señalada a los Cónsules, se les concederá dicha 
intervención, limitándose los funcionarios consulares a prestar su apoyo cuando 
sean requeridos; entendiéndose esto mismo para todos los casos de intervención 
consular a que se refiere este artículo, cuando están presentes y puedan ejercer por 
sí sus derechos los legítimos dueños, interesados o representantes de los carga
mentos.

Art. 146.—Si los interesados, el Capitán o las personas que hagan sus veces, 
quieren reembarcar los efectos y mercancías salvados, bien en la misma nave o en 
otro buque, puede obtenerse el permiso de la Aduana.

Art. 147.—Si las mercancías salvadas no se hallaren averiadas, y el Cónsul o los 
interesados solicitaren hacer su entrada para destinarlas al consumo, remitirán a la 
Aduana una relación duplicada de las mismas, practicándose el debido reconoci
miento y despacho, en la forma establecida por esta Ley, quedando desde luego 
dichas mercancías a la disposición del Cónsul o de los interesados. Los mismos trá
mites se seguirán sí conviniere a los du ños o interesados destinar una parte de las 
mercancías salvadas para el consumo. En este caso se les permitirá reembarcar el 
resto del cargamento, de acuerdo con el artículo 146.

Art. 148.—Si las mercancías se hubieren averiado y se solicitare su despacho 
con la rebaja proporcional de derechos, según el deterioro que hayan sufrido, se ve
rificará el despacho en la forma establecida en el Capitulo VI.

Art. 149.—Si el dueño o consignatario del buque náufrago quisiera exportar los 
despojos de dicho buque, se le permitirá hacerlo.

a) Por despojos de un buque náufrago se entenderá: su casco, arboladura, 
jarcias, pertrechos y armamentos, las velas, cadenas, anclas y todo lo demás que 
pertenezca exclusivamente al servicio del buque;

b) Si en vez de exportarlos quisiera venderlos, se entenderá, en todo lo con
cerniente a estas diligencias, con el Cónsul de su nación; pero éste deberá dar parte 
a la Aduana, la cual podrá permitir la venta previo pago de los derechos e impues
tos correspondientes.

Art. 150.—Corresponde a las autoridades de aduana, la formación de expediente 
de todo lo que no siendo producto natural del mar se encuentre flotando en él o sea 
arrojado a la costa y no tenga dueño conocido. Los Colectores se limitarán en estos 
casos a contribuir al salvamento, y a formar inventario de los efectos salvadas o re
cogidos. Concluido el expediente, la Aduana exigirá del dueño o por derecho ante
rior o por derecho de ocupación, el pago de los derechos correspondientes.

Art. 151.—Si el dueño no se presentare con pruebas legales a los seis meses des
pués del accidente, las mercancías serán vendidas en pública subasta para beneficio 



del Fisco, deduciéndose los gastos por concepto de salvamento. Los efectos de fácil 
descomposición se venderán inmediatamente en pública subasta por cuenta del inte
resado, y el producido, después de deducidos los gastos correspondientes, será depo
sitado a su crédito hasta la expiración del plazo indicado en este articulo.

Párrafo: Del mismo modo se procederá con los despojos de los buques náufra
gos que no medie abandono, demolidos por los Comandantes de Puertos y deposita
dos por éstos en la Aduana. En este caso, el plazo de seis meses se contará a partir 
de la fecha en que los despojos fueron depositados.

Art. 152.—Cuando un buque o su cargamento, haya sido salvado en su totalidad, 
o en parte, con auxilios prestados por individuos que no sean de la tripulación, el 
derecho de salvamento y cualesquiera gastos que hagan, deberán ser abonados del 
producido neto del buque y de su cargamento, a juicio de peritos, según el riesgo 
y trabajo que hayan tenido los salvadores.

Párrafo: Los peritos serán nombrados del modo siguiente: uno por el Capitán, 
Consignatario, o por el representante de los aseguros, si el buque o los efectos sal
vados estuvieren asegurados; otro por los salvadores y el tercero por el Colector de 
la Aduana correspondiente.

CAPITULO XV
DE LOS AGENTES DE ADUANA Y CONSIGNATARIOS DE NAVES

Art. 153.—Se entenderá por Agente de Aduana toda persona física o moral que 
gestione ante la Aduana en nombre y representación de terceros.

Art. 154.—Nadie podrá gestionar como Agente de Aduana sin licencia especial 
concedida por el Secretario de Estado de Finanzas.

Art. 155.—Para ejercer como Agente de Aduana es necesario llenar los requisi
tos siguientes:

1* Obtener la licencia a que se refiere el artículo 154 de esta Ley;
2* Demostrar que se tiene buena conducta y solvencia económica firme;
3’ Demostrar que no se ha sido condenado por contrabando, fraude o robo, ni 

declarado en quiebra fraudulenta;
4* Constituir fianza, permanente por ante el Tesorero de la República, en la 

forma indicada por esta ley.
Art. 156.—Las solicitudes para ejercer como Agentes de Aduana serán dirigidas 

al Colector de Aduana del Puerto donde el solicitante desee gestionar como tal. El 
Colector las tramitará con su opinión a la Dirección General de Aduanas y Puertos, 
después de investigar la solvencia económica y moral del solicitante y cuanto pueda 
influir en la expedición de la licencia. La Dirección General de Aduanas y Puertos 
referirá a su vez el expediente con su opinión al Secretario de Estado de Finanzas 
para su conocimiento y decisión. En el caso de que la solicitud sea hecha por enti
dades comerciales, se la acompañará de copia certificada del acta que contenga el 
acuerdo autorizando la solicitud.

Art. 157.—Se fija la siguiente escala para la constitución de las fianzas:
a) Para gestionar ante la Aduana de Ciudad Trujillo, RD$5,000.00;
b) Para gestionar ante las Aduanas de San Pedro de Macorís y Puerto Plata, 

RD$3,000.00;
c) Para gestionar ante las demás Aduanas del país, RD$2,000.00.
Art. 158—Las fianzas indicadas serán constituidas en efectivo, bonos nacionales 

o municipales, o por un Banco o Compañía de Seguros radicada en el país y respon
derá del cumplimiento de las obligaciones para con la Aduana por parte del cons
tituyente.

Art. 159.—No serán considerados Agentes de Aduana, las personas que por sí 
mismas o mediante cualquier empleado suyo gestionen ante la Aduana el despacho 
o entrega de su carga siempre que en ésta no estén interesadas terceras personas.
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Art. 160.—Toda persona autorizada a ejercer como Agente de Aduana deberá 
presentar al Colector de Aduana correspondiente, para ser archivado en la misma, 
el original o copia certificada de los poderes que haya recibido de sus representados.

Párrafo: Igual requisito se exigirá para la misma finalidad a los empleados que 
actúen por sus patronos.

Art. 161.—Los consignatarios de buques serán responsables de los derechos de 
puerto causados y de los demás derechos o impuestos que las leyes ponen a cargo 
de los Capitanes, así como también, de las multas que se impusieren a éstos por las 
faltas en que incurrieren.

Art. 162.—Las personas físicas o morales que ejerzan o deseen ejercer como 
Agentes o consignatarios de naves, aeronaves o vehículos que lleguen a la Repúbli
ca o salgan de ella, deben obtener licencia en la forma presentada para los Agentes 
de Aduana y constituir fianza para garantizar el cumplimiento de las leyes aduane
ras por parte de los Capitanes, Pilotos o personas encargadas de los mismos. La 
fianza indicada garantizará además, las obligaciones resultantes de las leyes de 
sanidad, inmigración o cualquier otra, y será estimada por el Colector de Aduana 
correspondiente conforme al volumen de sus operaciones. En ningún caso, dicha 
fianza será inferior a la que pueda corresponderles según el artículo 157 de esta Ley.

Art. 163.—El Colector de Aduana podrá solicitar la cancelación de la licencia ex
pedida, previa motivación, por incumplimiento de esta ley, o por declaratoria de 
insolvencia, quiebra o bancarrota u otra causa grave, sin perjuicio de perseguir por 
ante la jurisdicción competente, la sanción penal en que haya incurrido el Agente, 
con la autorización para esto último, del Secretario de Estado de Finanzas.

Art. 164.—El Secretario de Estado de Finanzas podrá cancelar temporal o defi
nitivamente cualquier licencia de agente de aduana o consignatario de nave, aero
nave o vehículo, por las causas siguientes:

a) Por infracción a las disposiciones de las leyes aduaneras o de cualquie
ra otra;

b) Por cualquiera circunstancia que a su juicio inhabilite a la persona autori
zada para gozar de la licencia.

Art. 165.—En el caso de solicitud de cancelación o suspensión de licencia, el Se
cretario de Estado de Finanzas lo comunicará al interesado para que exponga por 
escrito, en un plazo no mayor de 5 días, sus alegatos contra dicha solicitud. En el 
término de 10 días dicho funcionario decidirá sobre la procedencia o no de la cance
lación o suspensión que se ha solicitado.

Art. 166.—La suspensión o cancelación de la licencia deja automáticamente sin 
efecto los mandatos recibidos por el agente de aduana o consignatario de nave, 
aeronave o vehículo; pero no se cancelará la fianza hasta que la Dirección General 
de Aduanas y Puertos haya comunicado al Secretario de Estado de Finanzas que 
dicho agente no tiene ninguna cuenta pendiente con ella.

CAPITULO XVI

DEL CONTRABANDO

Art. 167.—Comete el delito de contrabando, toda persona que introduzca o saque 
del territorio de la República objetos, productos, géneros, o mercancías en forma 
clandestina o violenta, ya sea con el propósito de eludir el pago de derechos e im
puestos, o ya con el de infringir disposiciones prohibitivas de la Ley.

Art. 168.—La tentativa de contrabando se castigará como el hecho consumado, 
según las distinciones que más adelante se establecen.

Art. 169.—Los Juzgados de Paz son competentes para conocer de todos los casos 
de contrabando y de aplicar las sanciones correspondientes.

Párrafo: Esta disposición que atribuye competencia general a los Juzgados de 
Paz para conocer todos los casos de contrabando, no es derogatoria de leyes especia
les que atribuyen competencia para juzgar el mismo hecho a otras jurisdicciones.
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Art. 170.—Los cómplices sufrirán las mismas penas que los autores; y, sin 
excluir los modos de complicidad previstos en los artículos 60 y siguientes del Código 
Penal, será considerada cómplioe, toda persona que a sabiendas adquiera o tenga en 
su poder para consumo, venta o cualquier otro uso, objetos, productos, géneros o 
mercancías introducidos en forma clandestina o violenta, o que de cualquier modo 
ayude o facilite la salida clandestina o violenta de objetos, productos, géneros o 
mercancías del territorio de la República.

Párrafo: Constituye una presunción de posesión fraudulenta, el hecho de que 
los objetos, productos, géneros o mercancías introducidos o sacados clandestina
mente carezcan de las marcas, sellos o estampillas que han debido fijárseles de 
acuerdo con las leyes, decretos o reglamentos.

Art. 171.—En todos los casos en que se sorprenda el delito de contrabando o de 
tentativa del mismo hecho, el autor y los cómplices serán detenidos inmediatamente 
y puestos en prisión preventiva hasta cuando sean juzgados, sin perjuicio de los 
beneficios que al respecto conceden las leyes sobre libertad provisional.

Art. 172.—Tanto las autoridades aduaneras y los oficiales de rentas internas, 
como los agentes de la fuerza pública en general, según los casos, son competentes 
para proceder al arresto de los autores o cómplices de contrabando o de tentativa de 
este hecho, siempre que sean sorprendidos in fraganti, a la incautación de las cosas 
que según el artículo 200 deben ser comisadas, al levantamiento del acta correspon
diente, y al sometimiento de los prevenidos ante la jurisdicción competente.

Art. 173.—Se iniciará el procedimiento por contrabando, entre otros casos en 
los siguientes:

1* Cuando se introduzcan o extraigan por puertos, aeropuertos, la frontera 
o cualquier otro sitio del territorio nacional, sin la documentación correspondiente, 
cualquier objeto, producto, género o mercancía, sujeto a control de las autoridades, 
por virtud de leyes, decretos o reglamentos.

2* Cuando los conductores de objetos, productos, géneros o mercancías por vía 
terrestre, se aparten de las rutas pre establecidas para su entrada o salida del país, 
internándose en caminos o sitios alejados de las aduanas o de la frontera.

3* Cuando se introduzcan o saquen objetos, productos, géneros o mercancías 
ocultos: dentro de otros, en secretos o doble fondos, entre las ropas que porten las 
personas, en los vehículos o bajo las sillas, aparejos o aperos de las bestias de carga, 
de tiro o de montar, o en cualquier otra forma de clandestinidad.

4* Cuando cualquier nave, aeronave o vehículo se hallare cargando, descargan
do, trasbordando o trasladando objetos, productos, géneros o mercancías en puertos, 
aeropuertos, costas, bahías, fondeaderos, ensenadas, islas desiertas o en cualquier 
otro sitio de la República sin el despacho o la autorización legal correspondiente.

Art. 174.—Los objetos, productos, géneros o mercancías provenientes de con
trabando por violación de leyes aduaneras o de otras disposiciones legales cuya 
aplicación esté a cargo de las Aduanas y que fueren comisados en ejecución de la 
sentencia condenatoria, serán entregados bajo inventario a la Aduana que inició el 
procedimiento o a la Aduana más próxima de su jurisdicción, si éste fuere iniciado 
por otra oficina fiscal o agente de la fuerza pública.

Art. 175.—Los objetos, productos, géneros o mercancías comisados, serán pues
tos por la Aduana en pública subasta, si fueren de libre circulación comercial, y el 
producto de la venta se aplicará, después de ser deducidos los costos de procedimien
to, al pago de los derechos e impuestos defraudados o que se hubieren intentado de
fraudar y el resto ingresará al Tesoro Público.

a) Si los objetos, productos, géneros o mercancías fueren extranjeros, se ven
derán por los derechos e impuestos que adeudaren al momento de la venta.

b) Si fueren nacionales, se venderán por su valor al por mayor en el mercado 
rebajados en un 30%.

c) Si los objetos, productos, géneros o mercancías, no fueren de libre circula
ción comercial, se procederá de acuerdo con lo que disponen las leyes especiales o 
reglamentos administrativos o se les dará el destino que indique el Poder Ejecutivo.



Art. 176.—En todos los casos en que, el curso de procedimientos iniciados ante la 
Dirección General de Aduanas y Puertos, se compruebe la existencia del delito de 
contrabando o de tentativa o complicidad de este delito, ésta declinará el caso ante 
el Juzgado de Paz o Tribunal competente.

Art. 177.—La acción para la persecución o represión del delito de contrabando, 
prescribirá a los tres (3) años, contados desde la fecha en que se hubiere cometido. 
Si la persecución hubiere comenzado, el término se contará a partir de la fecha del 
último acto de instrucción o de persecución, aún con respecto de las personas que no 
hubieren sido comprendidas en dicho acto.

CAPITULO XVII

DE LAS RECLAMACIONES Y RECURSOS CONTRA LAS 
DECISIONES ADUANERAS

Art. 178.—El Director General de Aduanas y Puertos decidirá sobre las reclama
ciones que le sometan los importadores, exportadores, u otros interesados, por in
conformidad con la aplicación, por parte de las Aduanas, de las leyes y reglamentos 
aduaneros y de las leyes tributarias cuya aplicación esté a cargo de las Aduanas.

Art. 179.—La reclamación deberá hacerse por escrito motivado que se entregará 
al Colector de la Aduana contra cuya decisión se reclame, dentro de los diez días 
subsiguientes a la entrega de la liquidación que, mediante recibo, le haya hecho 
dicha Aduana, o de la comunicación de la decisión contra la cual se reclame.

Art. 180.—En un plazo de diez días a contar de dicha entrega, el Colector de 
Aduana enviará el expedienté al Director General de Aduanas y Puertos.

Párrafo:—En tal expediente, el Colector de Aduana hará una exposición que 
contenga los hechos y las razones en que se fundamentó la decisión contra la cual 
se reclame.

Art. 181.—Contra las decisiones del Director General de Aduanas y Puertos po
drá reclamarse, por escrito motivado, ante el Secretario de Estado de Finanzas, den
tro de un plazo de diez días a contar del recibo, por el interesado, de la comunicación 
que por correo certificado le haya hecho el Director General de Aduanas y Puertos.

Art 182.—En vista de la reclamación, el Secretario de Estado de Finanzas, soli
citará del Director General de Aduanas y Puertos, todos los informes que necesite 
para el estudio y decisión del caso.

Art. 183.—La decisión del Secretario de Estado de Finanzas se comunicará al 
interesado por correo certificado de entrega especial.

Párrafo: En dicha decisión deberá citarse el texto legal o reglamentario en que 
se apoya.

Art. 184.—Los escritos mencionados en los artículos 179 y 181 estarán exentos 
de impuestos sobre documentos.

Art 185.—Si el interesado no estuviere conforme con la legalidad de la decisión 
del Secretario de Estado de Finanzas, podrá recurrir ante el Tribunal Superior Ad
ministrativo.

Art. 186.—Dicho recurso estará sujeto a la regla, forma y plazos previstos por 
ha Ley que instituye la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Art. 187.—En las reclamaciones y en el recurso a que se refieren los artículos 
anteriores, no es necesario el ministerio de abogados, pero los interesados podrán uti
lizarlos cuando lo crean conveniente.

Art. 188—El recurso de revisión por el Tribunal Superior Administrativo sólo 
será de lugar en los casos que indica la Ley que instituye la Jurisdicción Contencio- 
so-Administrativa. En tal recurso será indispensable el ministerio de abogados.
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Art. 189.—Las sentencias del Tribunal Superior Administrativo, cuando no con
firmen la decisión del Secretario de Estado de Finanzas indicarán en su dispositivo 
el texto legal o reglamentario que debe aplicarse al caso de que se trate.

CAPITULO XVIII

DISPOSICIONES REPRESIVAS

SECCION PRIMERA

Penas a los Capitanes de Buques

Art. 190.—El Capitán o Consignatario de un buque procedente del extranjero 
incurre en faltas y pagará multas en los casos siguientes:

a) Cuando la falta sea del manifiesto, se aplicará multa de RDS100.00 a 
RDS500.00.

b) Cuando no entregue la lista de rancho, de tripulantes, de pasajeros, de re
puestos del buque, o los dos índices alfabéticos de la carga que conduce, conforme 
lo indica esta Ley, incurrirá en una multa de RD$10.00 a RD$200.00, según la impor
tancia del caso.

c) Cuando un buque descargue bultos en exceso de los declarados en el mani
fiesto, se aplicará una multa igual al 20% del valor de dichos bultos, y éstos serán 
comisados, a menos que el Capitán o el Consignatario antes de los 90 dias a partir 
de la entrada del buque, dé explicación satisfactoria a la Aduana referente al dueño 
y destino de tales bultos y pruebe que no intentó introducirlos de contrabando.

d) Cuando un buque descargue menos bultos que los declarados en el manifies
to y no fueren repuestos dentro del tiempo estipulado en el apartado b) del Art. 45 
y de conformidad con el mismo, será aplicada al Capitán o al Consignatario del bu
que, una multa de 25% sobre el valor de los bultos que falten.

e) Por cada bulto que falte de aquellos anotados en el manifiesto de carga y 
cuyo valor se desconozca, se aplicará una multa de RD$100.00 a RD$200.00, si Ja fal
ta no pudiere explicarse, con la excepción anotada en el apartado b) del Art. 45.

f) Cuando haya pruebas de que hubo intención de sacar del buque parte de 
sus víveres, se impondrá una multa de RD$100.00 a RD$1,000.00.

g) Por lo que respecta al rancho y suministros que falten de la cantidad decla
rada en la lista, después de tomar en consideración el consumo necesario en el puer
to, se oagará cuatro veces el monto de los derechos e impuestos sobre los efectos 
que falten.

h) Cuando, después de haber sido requerido para ello, no entregare a las auto
ridades del correo, toda la correspondencia que traía, se impondrá una multa no 
menor de RD$50.00 ni mayor de RD$300.00.

i) Por incumplimiento de los requisitos exigidos en el apartado a) del artículo 
34, se aplicará una multa de RDS25.00 a RD$200.00. Igual pena se impondrá cuando 
en la carga o descarga de mercancías, la totalidad o parte de ellas caigan al agua 
por negligencia o deficiencia de las maquinarias, aparatos o instrumentos pertene
cientes al buque y que fueren utilizados para dichas operaciones.

Art. 191.—El Capitán de un buque dedicado al servicio de cabotaje infringe la 
Ley cuando la mercancía que conduce su buque de un puerto a otro, no corresponde 
con la declarada en el manifiesto, de conformidad con el Art. 134, y se le impondrá 
una multa de RD$10.00.

Párrafo: Se impondrá una multa igual al Capitán cuando no presentare los do
cumentos relativos a la carga de cabotaje que conduce su buque.

Art. 192.—Al Capitán de buque que se negare a cumplir las órdenes de los Co
lectores de Aduana, se le impondrá una multa no menor de RDS50.00 ni mayor de 
RD$500.00.
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Párrafo: No se tomará medida alguna para interrumpir o suspender las opera
ciones de un buque, cuando el Capitán, Agente o Consignatario preste fianza satis
factoria para cubrir las multas que pudieren ser impuestas.

Art. 193.—El buque, con todos sus aparejos, servirá de garantía especial para 
el pago de las multas y demás penas pecuniarias que puedan ser impuestas al Ca
pitán, siendo además solidariamente responsable de todo ello el Agente o Consig
natario.

SECCION SEGUNDA

Penas a ios Importadores, Exportadores y Consignatarios

Art. 194.—El importador o consignatario de mercancías incurre en falta y pa
gará multa en los casos siguientes:

a) Cuando no declare su importación por carga y no retire sus bultos llegados 
por “Expreso Aérto” dentro de los plazos establecidos por los artículos 51 y 103, se 
aplicará la sanción prevista en el artículo 52. (1)

b) Cuando las facturas consulares no contengan los datos exigidos por el ar
tículo 16, se le impondrá multa de RD$10.00 a RD$200.00, según el caso.

c) Cuando los conocimientos de embarque no contengan los datos exigidos por 
el articulo 16, apartado e), se le impondrá multa de RDS5.00 a RD$25.00, según 
el caso.

d) Cuando en un bulto que se haya recibido fracturado en los almacenes de la 
Aduana resulten diferencias entre el peso y cantidad de las mercancías, y lo que 
aparezca en el reconocimiento y lo declarado en el manifiesto, y el bulto tuviere seña
les evidentes de que se ha extraído de él parte de su contenido, se cobrarán los dere
chos del bulto teniendo en cuenta las diferencias que resultaren siempre que no se 
compruebe que la fractura se ha llevado a cabo con el propósito, por parte del impor
tador o consignatario, de sustraer las mercancías extraídas al pago de derechos e 
impuestos; pero, si ésto se comprueba, entonces se impondrá como multa, el doble 
de los derechos e impuestos.

e) Cuando el importador o consignatario no entregue a la Aduana la factura 
comercial dentro del plazo señalado por el apartado c) del artículo 51, si la negligen
cia le fuere imputable, se Impondrá una multa de RD$10.00 a RD$200.00.

Art 195.—Los exportadores incurren en faltas y pagarán multas en los casos 
siguientes:

a) Cuando se trate de mercancías declaradas a depósito y reembarcadas, la 
falta de entrega del conocimiento de embarque, se castigará con una multa de 
RD$10.00 a RD$50.00; y la de la tornaguía, con el pago del duplo de los derechos e 
impuestos. Si se trata de mercancías no sujetas a derechos e impuestos aduaneros, 
la multa aplicable será de un 50% del valor de dicha mercancía.

b) Cuando se trate de mercancías en tránsito para el extranjero, la falta de la 
tornaguía se castigará con una multa igual al duplo de los derechos e impuestos. Si 
fueren libres de derechos e impuestos, se castigará con una multa igual al 50% del 
valor de dicha mercancía.

c) Cuando embarquen cualquier mercancía aunque no esté sujeta a derechos 
e impuestos, sin permiso de la Aduana, se aplicará multa equivalente al 10% del 
valor de la mercancía embarcada, siempre que pueda probar a la Aduana que no 
intentó defraudar al Fisco.

d) Cuando los conocimientos de embarque no contengan los datos exigidos por 
el artículo 129, se le impondrá al consignatario del buque una multa de RD$5.00 
a RD$25.00, según el caso. No se impondrá esta sanción, si el consignatario del bu
que suministra por escrito a la Aduana, los datos que faltan dentro de las cuarenti- 
ocho (48) horas siguientes a la de salida del buque.

(1)—Según Ley No. 4216, del 22 de Julio de 1955. publicada en la Gaceta Oficial No. 7865, de 
fecha 28 de Julio de 1955.
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e) Cuando no se entreguen a la Aduana las facturas comerciales o los conoci
mientos de embarque de las mercancías embarcadas, se impondrá al consignatario 
del buque una multa de RD$10.00 a RDS50.00, según el caso.

í) Cuando no se entregue a la Aduana el manifiesto general de las mercancías 
embarcadas, se impondrá al consignatario del buque una multa igual al cuádruple 
de los derechos e impuestos usurpados al Fisco, en cualquier tiempo en que se des
cubra el fraude.

g) Cuando en el manifiesto general de las mercancías embarcadas se falte sin 
intención fraudulenta, a las prescripciones del artículo 129, se impondrá a] exporta
dor o su agente, y al consignatario del buque, una multa de RDS10.00 a RD$200.00, 
según el caso. Si la falta se cometiere con intención fraudulenta, la multa será la 
prevista en el artículo 202 de esta Ley.

Párrafo:—No se impondrá multa por los errores en el manifiesto general de las 
mercancías embarcadas que puedan ser considerados involuntariamente cometidos 
sin intención de fraude, siempre que el exportador o su agente, o el consignatario 
del buque por medio de notas adicionales corrijan los errores dentro de las cuarenta 
y ocho (48) horas siguientes a la salida del buque.

SECCION TERCERA

Penas de Comiso

Art. 196.—Serán comisados los objetos comprendidos en cada uno de los casos 
siguientes:

a) El buque cabotero que se haya empleado o haya ayudado a hacer contra
bando en la costa o en el mar;

b) Todas las mercancías extranjeras sujetas a impuestos que se hayan descar
gado o se lleven para descargar a los puertos habilitados sin permiso previo de los 
Colectores de Aduana, remitidas a alguna casa o almacén, y otro lugar cualquiera 
en tierra, transportadas a otras de las embarcaciones surtas en el puerto, así como 
el bote o cualquier otro medio de transporte en que se conduzcan, excepto en casos 
de daño o fuerza mayor;

c) El cargamento de cualquier buque que trate de cargar o descargar o que 
haya estado cargando o descargando en los puertos no habilitados, costas, bahías, 
ensenadas, ríos o islas desiertas sin el permiso o autorización establecidas por la 
Ley, así como el buque con todos sus enseres, aparejos, canoas, botes y todo lo de
más de que se haya servido para el embarque o desembarque;

d) Todos los efectos extranjeros que se encuentren ocultos y depositados en 
los puertos no habilitados, bahías, ensenadas, costas o islas desiertas de la Repúbli
ca, cuando no procedan de naufragio y arribada forzosa de algún buque, legalmente 
comprobados; extendiéndose la pena a los carros, carretas, caballerías, enseres, y, 
en general, a todos los objetos que hayan servido para el contrabando;

e) Todos los efectos extranjeros que se encuentren ocultos, acopiados, almace
nados o depositados en casas, bohíos, chozas y otros lugares de la costa, o en cami
nos o campos despoblados, más o menos distantes unos de otros de la vigilancia de 
las Aduanas marítimas o terrestres, y que sean sospechosos o sospechados de frau
de, por la localidad en que se encuentren, por su proximidad a los ríos, ensenadas, 
bahías o puertos no habilitados o a la frontera, siempre que los interesados no com
prueben la introducción legal de dichos objetos. Asimismo serán comisados los ca
rros, bestias, enseres y todo lo demás de que los contrabandistas o sus cómplices 
hubieren hecho uso, siempre que pertenezcan a éstos y que el contrabando exceda 
de un valor de RD$50.00.

f) Todo buque, sea cual fuere su porte y nacionalidad, que procedente del ex
tranjero se encuentre sin fundamento legal, en puerto no habilitado, rada, bahía, 
ensenada o islas desiertas, así como sus enseres, aparejos y todo su cargamento.



g) Todo buque, nacional o extranjeio, que se le pruebe haber hecho viaje de 
un puerto extranjero a los puertos o costas de la República sin haber sido despacha
do legalmente, o haber recalado de procedencia extranjera a un punto de nuestras 
costas no habilitado para la importación, a menos que no sea arribada forzosa legal
mente comprobada. Igualmente serán comisados los buques nacionales o extranje
ros que habiendo sido despachados legalmente para cualquier punto extranjero, se 
les pruebe haber tocado en puntos de la República no comprendidos en su escala, 
sin una fuerza mayor que lo justifique.

h) Todos los efectos extranjeros que se conduzcan por mar con guia o sin ella, 
de los puertos a puntos de la costa no habilitados para la importación cuando se com
pruebe que no hayan sido antes despachados legalmente de un puerto habilitado.

i) Cuando al efectuarse el reconocimiento se encontraren mercancías de más 
de las declaradas en la factura, y, a juicio del Colector se haya omitido la declara
ción de tales mercancías con fines fraudulentos, el contenido total del bulto será 
comisado; pero, cuando a juicio del Colector, no haya existido la intención de come
ter fraude, el valor sujeto a impuesto o la cantidad encontrada en exceso será agre
gado al manifiesto, y los correspondientes derechos recaudados.

Párrafo I.—Cuando exista intención fraudulenta, se impondrá al importador, 
además de la pena de comiso, una multa igual al valor de los derechos sobre el con
tenido total del bulto comisado.

Párrafo II.—Se concede un límite de tolerancia para que el comiso no pueda 
efectuarse cuando la diferencia encontrada en exceso no pase del 10% del valor de 
la mercancía declarada.

j) Todo lo que resulte ser de material, composición, aleación, mezcla, elabora
ción o estructura distinto de lo declarado en el manifiesto con propósito de evadir 
parte de los derechos. Además de la pena de comiso, se le impondrá al infractor una 
multa igual a la establecida en el párrafo I del apartado i) de este artículo.

k) Todos los artículos de exportación que se encuentren de más de los declara
dos en los manifiestos, en el acto de despacharse el buque, si hubiere intención pro
bada de cometer fraude.

l) Todos los efectos de prohibida importación que se encuentren en las Adua
nas en el acto del reconocimiento.

m) Todos los artículos extranjeros sujetos al pago de derechos o impuestos 
que se encuentren en un buque en el acto de practicarse la visita de inspección y de 
los cuales no se hubiere hecho la declaración previa.

Art. 197.—No se efectuará el comiso sino cuando se pruebe la intención de co
meter fraude.

Art. 198.—En todos los casos de comiso se instruirá un proceso verbal en que 
se denunciarán las infracciones cometidas con los detalles correspondientes respecto 
del infractor o de los infractores, enumerando todas las circunstancias prohibidas 
por la Ley, el cual será firmado por el Colector y un Oficial de Aduana o por dos 
empleados de la Aduana de cualquiera categoría que sean y será sometido al Direc
tor General de Aduanas y Puertos, a la mayor brevedad posible.

a) Los procesos verbales que se refieran a artículos corruptibles, deben ser 
enviados con carácter de urgencia al Director General de Aduanas y Puertos para 
que éste resuelva a breve plazo.

b) En todos los casos de comiso se procederá breve y sumariamente, hasta que 
se haya terminado el proceso legal correspondiente.

Art. 199.—Toda mercancía cuya importación se hubiere efectuado en violación 
a la Ley será confiscada, salvo el caso previsto en el artículo 202 y puesta por la 
Aduana en pública subasta, si fuere de libre circulación comercial. El producto de 
la venta se aplicará, después de ser deducidos los gastos del procedimiento, al pago 
de los derechos e impuestos y el resto ingresará al Tesoro Público.
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SECCION CUARTA
Penas a los Contrabandistas

Art 200.—El contrabando, salvo disposición legal en contrario, se castigará con 
las siguientes penas, acumulativamente:

a) Comiso de los artículos, productos, géneros o mercancías objeto del con
trabando.

b) Comiso de los animales, vehículos, embarcaciones u otros medios de trans
porte, y de los objetos o instrumentos que hayan servido para la comisión del hecho, 
siempre que pertenezcan al autor o a sus cómplices y que el valor de los objetos, 
productos, géneros o mercancías del contrabando exceda de cincuenta pesos.

c) Multa igual al duplo de los derechos e impuestos de toda especie cuyo pago 
hubiese eludido el autor, cuando se trate de objetos, productos, géneros o mercan
cías sujetos al pago de impuestos o derechos; y multa igual al duplo del valor cuan
do se trate de objetos, productos, géneros o mercancías cuya entrada o salida esté 
prohibida.

d) Prisión correccional de un mes a un año.
Párrafo I.—En caso de reincidencia, la multa será igual al triple de los derechos 

o impuestos, cuando se trate de objetos, productos, géneros o mercancías sujetos al 
pago de ellos; y al triple del valor cuando se trate de objetos, productos, géneros 
o mercancías cuya entrada o salida esté prohibida.

En ambos casos la prisión será de uno a dos años.
Párrafo II.—Por la tercera u otra subsiguiente infracción, la multa será igual 

al cuádruplo de los derechos e impuestos, o al cuádruplo del valor, según se trate de 
objetos, productos, géneros o mercancías sujetos al pago de impuestos o derechos, 
o cuya entrada o salida esté prohibida y la pena corporal será de reclusión. En este 
caso, la competencia será devuelta al tribunal o juzgado de primera instancia.

Art. 201.—El artículo 463 del Código Pen$l es aplicable en esta materia.

SECCION QUINTA

Otras penas

Art. 202.—Cualquier persona que introduzca o intente introducir mercancías 
o que las saque o intente sacarlas por medio de cualquier documento fraudulento 
o falso, información oral o escrita, se castigará con una multa igual al doble del va
lor de dicha mercancía. Se castigarán con la misma pena, quienes a sabiendas y por 
los mismos medios, evadan o traten de evadir el pago de los derechos o impuestos, 
o parte de éstos, y aquellos que ayuden o induzcan a cometer tales faltas.

Párrafo:—Si los culpables fueren empleados públicos serán castigados también 
con la separación del servicio.

Art. 203.—Toda persona que, habiendo sido citada o requerida por los Oficiales 
de Aduana a declarar como testigo o a presentar documentos, se negare a ello, será 
castigada con prisión correccional de dos meses a dos años, o multa de RD$50.00 
a RD$500.00. Igual pena se impondrá al testigo que hiciere falsa declaración.

Art. 204.—Toda persona que obstaculice o detenga a un Oficial de Aduana 
en el ejercicio de sus funciones, será castigada con una multa de RDS200.00 a 
RD$2,000.00 y prisión de dos meses a dos años. La complicidad o la tentativa serán 
castigadas con la misma pena.

Art. 205.—Toda persona física o moral que se anuncie como Agente de Aduana 
o como Consignatario de naves, aeronaves o vehículos sin poseer la licencia requeri
da por esta Ley, o que realice actos como tales sin la mencionada licencia, será casti
gada con multa de RD$25.00 a RD$200.00 o con el doble, en caso de reincidencia.
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Art. 206.—El Oficial de Aduana que autorizare operaciones contrarias a las de
terminadas en esta Ley, incurrirá en la pena de la destitución, sin perjuicio de las 
demás a que hubiere lugar.

CAPITULO XIX
Disposiciones Generales

Art. 207.—Las disposiciones consignadas en esta Ley respecto a los buques, así 
como a las obligaciones de sus Capitanes o Consignatarios, son aplicables a las 
aeronaves, vehículos o cualquier otro medio de transporte y a sus comandantes, pi
lotos, conductores o Agentes que procedentes del extranjero, arriben o salgan de la 
República con carga o sin ella, siempre que su aplicación no sea incompatible con 
otras leyes o convenios internacionales.

Art. 208.—Salvo los casos de comiso y las sanciones establecidas en los artículos 
200, 203 y 204, las multas señaladas por esta Ley, serán aplicadas y recaudadas por 
los Colectores de Aduana o quienes hagan sus veces y depositadas en el Tesoro 
Público.

Art. 209.—De toda sentencia dictada por cualquier Tribunal en caso de infrac
ción a las leyes cuya aplicación compete a las Aduanas, el secretario enviará dos 
copias certificadas a la Dirección General de Aduanas y Puertos, dentro de los cinco 
días de su fecha.

Art. 210.—Las prescripciones y caducidades que estén en curso al entrar en 
vigor la presente ley, seguirán rigiéndose por las leyes derogadas en lo relativo a la 
computación de los plazos señalados por éstas.

Art. 211.—El Poder Ejecutivo dictará los reglamentos necesarios para la aplica
ción de la presente ley; mientras tanto, seguirán aplicándose los reglamentos vigen
tes relativos al régimen aduanero, en cuanto sean compatibles sus regulaciones con 
la presente ley.

Art. 212.—Toda persona interesada podrá obtener de la Secretaría de Estado de 
Finanzas y de las oficinas y funcionarios de la Dirección General de Aduanas y 
Puertos, informaciones y explicaciones relativas a la aplicación de la presente ley.

Art. 213.—El Secretario de Estado de Finanzas podrá ordenar las medidas que 
fuesen necesarias para facilitar o simplificar la ejecución de las disposiciones conte
nidas en la presente ley y en los reglamentos que emita el Poder Ejecutivo, siempre 
que fueren compatibles con el espíritu de dichas disposiciones.

Art. 214.—La presente ley deroga y sustituye las Leyes N’ 589, del 31 de diciem
bre de 1920; la N’ 63, del 18 de diciembre de 1930; la N’ 1071, del 17 de marzo de 
1936; la N’ 1197, del 31 de octubre de 1936; la N’ 305, del 9 de julio de 1940; la N’ 
429 del 20 de marzo de 1941; la N* 457, del 9 de mayo de 1941; la N’ 650, del 29 de 
diciembre de 1941: la N* 690, del 19 de febrero de 1942; la N* 44, del 24 de julio de 
1942; la N’ 245, del 2 de abril de 1943; la N* 308, del 31 de mayo de 1943; la N* 1158, 
del 15 de abril de 1946; la N* 1600, del 13 de diciembre de 1947; la N* 1765, del 26 de 
julio de 1948: la N’ 2044. del 5 de julio de 1949; la N* 2304. del 18 de marzo de 1950: 
la N’ 2664, del 31 de diciembre de 1950; la N’ 2973, del 25 de junio de 1951; la N* 
3082, del 18 de septiembre de 1951; y cualquiera otra disposición legal que le sea 
contraria.

Art. 215.—La presente ley entrará en vigor en toda la República a los treinta 
días de su publicación en la Gaceta Oficial.

DADA en la Sala de Sesiones del Palacio del Senado, en Ciudad Trujillo, Distri
to de Santo Domingo, Capital de la República Dominicana, a los diez días del mes 
de febrero del año mil novecientos cincuenta y tres; años 1099 de la Independencia, 
90* de la Restauración y 23’ de la Era de Trujillo.

M. de J. Troncoso de la Concha, 
Presidente.

Julio A. Cambier,
Secretario.

José García, 
Secretario.



DADA en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, en Ciudad Trujlllo, 
Distrito de Santo Domingo, Capital de la República Dominicana, a los doce días del 
mes de febrero del afio mil novecientos cincuenta y tres; afios 109* de la Independen
cia, 90* de la Restauración y 23* de la Era de Trujillo.

El Presidente: 
Porfirio Herrera.

Los Secretarios:
Rafael Ginebra Hernández.
Ramón de VVindt Lavandier.

HECTOR BIENVENIDO TRUJILLO MOLINA 
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de la atribución que me confiere el artículo 49, inciso 3* de la Cons
titución de la República,

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial 
para su conocimiento y cumplimiento.

DADA en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Capital de la República 
Dominicana, a los catorce días del mes de febrero del afio mil novecientos cincuenta 
y tres, afios 109* de la Independencia, 90’ de la Restauración y 23’ de la Era ae 
Trujillo.

HECTOR B. TRUJILLO MOLINA




