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tenta y cuatro, aiios 13lV de la Independencia y lllQ de la 
Restauracibn. 

Atilio A. Guzmin FernBndez, 
Presidente. 

Jose Eligio Bautista Ramos. 
Secre tario. 

Jesus Maria Garcia SIoraIes, 
Secretario. 

JOX QUTN B.4L A GUER 
Presidente de la Repiiblica Dominicana 

En ejercicio de las atribilciones que me confiere el artlcu- 
lo 55 de la Constj tucih de la Rcp~blica;  

FROJIVLGO la presente Resoluci6n y mando que sea p’d- 
blicada en la Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumpli- 
miento. 

DADA en Santo Domingo de G u z m h ,  Distrito Nacional, 
Capital de la Rep6b;ica Dorninicana, a 10s dos dias del mes de 
sgosto del mil novecientos setenta y cuatro; aiios 131Q de la 
Independencia y 1119 de la Restauracibn. . 

Ley NP 719, que dispone que 10s permisos de constrncciones para euales- 
quiera edificaciones u obras civiles, solicitadas a la Direcci6n General 
be Edificaciones, dentro de la Zona declarada de Prioridad Turistica e 
Inter& P6blico en la Costa Norte el Pais, deberh s t a r  acompaiiadas 

de un estudio del subsuelo. 
(G. 0. NQ 9345, d,el 23 de Septieinbre de 1974) 

EL CONGRESO NACIONAL 
En Nombre de la Rep6blica: 

E 
NUMERO 719 

CONSIDERANDO que en la zona declarada de Prioridad 



Turistica y de Inter& Pliblico por 10s Decretos Nos. 2125 y 
2126, de fecha 3 de abril de 1972, dictados por el Poder Ejecu- 
t i v ~ ,  8e han deterwinado areas en donde se habrin de desarro- 
llar importantes proyectos turisticos de interes nacional; 

CONSIDER AND0 que recientes estudios de sondeos rea- 
lizados en la referida zona, han demostrado que su formaci6n 
geol6gica est6 peiigrosamente situada dentro del area de in- 
flumc'a de fenbmenos sismicos, por lo que es necesario ase- 
gurar la mixima garantia a las obras qr!.l" se erijan en la 
misma; 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY: 

a Art. 1.-Las solicitudes de wrmisos de construcciones pa- 
ra cualesquiera edificaciones u obras civiles, que se eleven a 
la Direccibn ,General de Edif'caciones d e  la Secretaria de Es- 
tad0 de Obras Pdblicas y Comunicaciones. dentro de la zona 
dwlarada de Prioridad Turistica e Inter& Pc3dico en la Costa 
Morte del pais, delxrzin estar acompaiiadas de una investica- 
ci6n de las caracteristicas del subsuelo donde hayan de erigir- 
se dichas edificaciones. 1 

Art. 2.-Los c5lculos estructurales de las edificaciones y 
10s cimientos de ]as edificaciones que habr6n de erigirse en la 
referida zona, deber5n realizarse hacicndo us0 del C6digo An- 
tisismico cuyas d'sposiciolqes adopte, por Resoluci6n, el Secre- 
tario de Estado de Obras Pfiblicas y Comunicaciones. 

Art. 3 . L a s  obras d e  infraectructuras deberhn ser  dise- 
fmdas con mira a ma,ntener 10s servicios vitales para la pro- 
teccicin de la salnd p6blica de la poblaci6n. 

Art. 4.-Los Inspectores de la Dkecci6n Gpnrral de Ed;- 
ficaciones de la Secretaria de Estado de Obras PGblicas y Co- 
mun'caciones, asi como 10s de 10s organism09 de la  Administra- 
ci6n Pfiblica que tengan a su cargo el c'esarrcllo turistico en 
dicha zona prioritaria, ordenar6n la swpcnci6n de la? obras 
que se erijan en violacibn a las disposiciones de la presente 
ley: levantarfin acta, la cual tenclr6 f @  pirhlica, de dicha in- 
fraccicin, y someterh a 10s infractores a la acci6n de la j i i s t i -  
c@ por ante el Tribunal Correccioqal competente 
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Art. 5.-Las violaciones a las disposiciones de esta fey 
s e r h  sariclonauas con inulra de hl&bOU.bO a Hi)$10,GW.00 y 
el Juez orclenara la aemol.ci6n inmedata ae las construcciones 
ae que se trata, a expelisas del infractor. 

Art. 6.-La presente ley deroga v sustituye cualqnie 
otra ley o d,sposicion que le sea contraria. 

DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Con- 
p e s o  Nacional, en Santo Uomingo de Guzman, Distrito R’acio- 
nal, Capltal de la kepublica Dominican;[, a 10s veinticuatro 
uias del mes de julio del aiio mil novecientos setenta y cuatro; 
afios 1319 de la Independencia y 1119 de la Restauracibn. 

Adriano A. Uribe Silva, 
Presideute. 

Josefina Portes de Valemela, 
Secre taria 

Elias Sarraf Eder, 
Secretario ad-hoc. 

DADA en la Sala de Sesiones de la Ctimara de ‘Diputados, 
Palacio del Congreso Nacional, en Santo Doming0 de Guzmin, 
Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, a 10s 
veinricuatro dias del mes de julio del aiio mil novecientos se- 
tenta y cuatro; aiios 1319 de la Independencia y 1119 de la Re$- 
t au rac ih  

Atilio A. GuzmAn Fern-, 
Presidente. 

. r r  rJ 

Jos6 Eligio Bautista Bamos, 
Secretario. 

Jes6s Maria Garcia Morales, 
Secretario. 

JOAQUIN BALAGUER 
Presiderite de la Republica Dominicana 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere B Ctrtfcdlo 1 

. +  55 de la Constituci6n de la Republica; 
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PROMULGO la presente Ley y mando que sea publicada 
en la Gaceca OLcial, para su comcimiento y cumnplimlento. 

DADA en Santo Doming0 de Guzman, Distrito Nacimal, 
Capital de la Republica Uuminicana, a loa seis dias del mes 
de agosto del mil novecientos setenLa y cuatro; anos 1319 de 
la Inaependencia y 111” de la Kestauracion. 

JOAQUIX BALAGGER 

Resolucih NO 1, que autoriza a1 Banco Central de la Repfiblica Domini- 
cans, a obtener y a recibir uno o m8s prkstamos de bancos del exterior 

por un valor global de hash US$50,U00,000.00. 
(G. 0. NQ 9345, del 23 de Septiembre de 1974) 

EL CONGRESO NACIONAL 
En Nombre de la Republica: 

NUMERO 1 

VISTOS 10s Incisos 13 y 19 del Art. 37 de la Constitucibn 
de la Repubiica; 

VISTO el Art. 47 de la Ley Orgbica del Banco Central 
de la Rephblica Domhicana NP 6142, de fecha 29 de diciem- 
bre de 1962, modificado por la Ley NO 50 del 15 de novjembre 
de 1965; 

VISTA la Vigesimost5ptima Resolucidn adoptada por la 
Junta Monetaria en fecha 30 de mayo de 1974, que autoriza 
a1 Banco Central de la Repcblica Dorninicana a gestionar la 
obtenci6n de uno o mas prkstamos con bancos del exterior por 
un valor global de US$50.0 millones, la cual copiada a la letra 
expresa lo siguiente: 

“VEGESI~lOSEPTI?rIA RESOLUCI0N.- OIDA la expo- 
sicidn verbal del Gobernadcr del Banco Central en torno a la 
conveniencia de gestionar la obtenct6n de facilidades crediti- 
cias con bancos del exterior, por un valor global de hasta US$- 
60.0 millones, con el cbjeto de hacerle freate, en cas0 necesa- 


