Dacreto No. 3721 que modifica et articulo lo. del Reglarlento No. 17%
para el funcionamiento de la Oficina del Consultor Jurid :o de1 PQ&T
@jecutiw,- G. 0, No. 6491, del 21 de Agasto de 1946,

RAFAEL LEONIDAS TRUJILLO MOLIPtA
Presidente de la Repbbliea Dominicans
3

NUMERO 3721.
En ejercicio de la atribuci6n que me confiere el articulo 49
in-iso 30 de la Constitucih de la Rep6blica, dicto el siguiente
'

DECRETO:
Se modifica el articulo 19, ordinal 10 del Reglamento para el Funcionamiento de la Oficina del Consultor
Juridico del Poder Ejecutivo, NQ 1783, de! 28 de Diciembre de
1936, reformado por la ResoluciBn NQ 2274, del 11 de Mayo
de 193S, para que rija del siguiente modo:
Art. 1.- Corresponden a1 Consultor Juridico del Poder
Ejecutivo laa siguientes atribuciones:
1.- Responder a las consultas que le dirijan el Presidente de !a Republica y 10s Secretarios de Estado. Estos tiltimoa
deber6n hacerlo siempre por la via de la Secretaria cle Estado
de la Presidencia. En la t r a m i t a c i h de tales consultas, se
dark preferencia a las que Sean sefialadas corn0 urgentes, y,
en igualdad de condiciones, a las que pzocecleii directamente
del Presidente l e la Rep6blica o de la Secretaria de E s t a r o de
la Presidencia.
Pirra€o.- Las consultas que se refieran a la aplicaci6n
de impuestos, derechos y tasas fiscales o a materias de contabilidad. cuando no procedan de la Secretaria de Estado del Tesoro y Crldito Publico, deberan ser elevadas a la Consultoria
Juric'ica por conducto de la Secretaria de Estado del TeToro y
Crkdito Pbblico, la i u e le darA curso por la via ya indicada de
la Secretaria de Estado de la Presidencia."
DADO en Ciudad Truiillo, Distrito de Santo Domingo, Capital de la Rephblica Dominicana a 10s zatorce dias del mes de
agosto del aiio n:il novecientos cuarenta y seis, afios 1030 d3
la Independencia, 830 de la R e s t a u r a c i h y 179 dre la E r a de
T r II j illo.
RAFAEL L. TRCJILLO.
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Decreto No. 3722 q u - reintegra a sus funciones de Secretsrio de Estado
de la Presidencia a1 seiior R. Paino Pichardo.- G. 0. No. 6491, del 21
de . 4 g O S t O de 1946.

RAFAEL LEONIDAS T'RUJILL6) MOLINA
Presidente de la RepCblica Dominicana

NUMERO 3722.
En ejercicio de la a t r i b u c i h que me confiere el iiiciso 1"

I

