DEROGADA LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA SOLVENCIA MUNICIPAL
EN TRAMITES FINANCIEROS (DECRETO 191-2018)
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enero del año dos mil diecinueve derogó el Artícu-

Las MiPyMes se encuentran reguladas por La Ley de
Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa (Decreto
No.145-2018), cuyo objeto es impulsar a este sector
empresarial por medio de incentivos que promuevan
el crecimiento económico, a través de la generación
de nuevas fuentes de empleo, bienestar y la realización de la persona humana.

lo 191 del Presupuesto General de Ingresos y
Egresos de la República que contenía la obligación de acreditar la Solvencia Municipal en los
trámites del sistema financiero (hipotecas y préstamos), así como para el registro de producción y
bienes inmuebles.
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El veinte de diciembre del año dos mil dieciocho fue
publicado el Decreto No. 180-2018 contentivo del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, el cual en su artículo 191 establece que todo
contribuyente debe presentar su solvencia municipal
para efectos de trámites del sistema financiero así
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como para el registro de producción y bienes inmuebles. Considerando que esta disposición contenida
en el Articulo 191 del Decreto No-180-2018 obstaculi-
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