
PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada 
en la Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento. 

DADA en Santo Doming0 de Guzman, Distrito Nacional, 
Capital de la Rephblica Dominicana, a log veintib dfas del 
rnes de octubre del aiio mil novecientos 6etent.a y cinco; afios 
13ZQ de la Independencia y 1139 de la Restauraci6n. 

J O.AQUIN B ALAGUER 

Ley NQ 256, que establece 10s mecanismos necesarios para la ptanificaci6n 
y omtrol de desarrollo de toda la zona denominada ",Polo Tnrfstico de 

Puerto Plata o Costa de Ambar". 
( G .  0. NO 9384, del 8 8e Noviembre de 1976) 

EL CONGRESO NACIONAL 

En Nombre de la Reptlblica ; 

rc' . 

i 

NUMERO 256 

CONSIDERANDO: Que en virtud del Decrpto NO 2125, de 
fecha 3 de abril de 1972, dictado por el Poder Ejecutivo, se de- 
clarri como Zona Prioritaria con fines de Inter& Turistico, el 
llamado Polo de Puerto Plats o Costa tie Ambar, zona compren- 
crida entre P'unta La Garza, en el Municipio de Cabrera y Cabo 
Isabela, en el 1LIunicq~io de I,uper6n, en toda su extensibn, asi 
como el &rea entre la costa y una linea paralela a la misma, 
'trazada a una distancia de diez (10) kil6metros de dicha costa 
y toda el Area de innuencia que pueda ser factm de desarroilo 
planificaclo del turismo de la susodicha zona. 

* 
CONSIDERANDO: Que en virtud del Decreto NO 2126. de 

feeha 3 de abi-il de 1972, dictado por el Poder Ejecutivo se de- 
terminarm las Parcelas en l a  referida zona, en donde especifi- 
camente Se procederri a1 incremento fisico de )as obras del Prp 



yecto Turistico a ser desan-ollado en la misma, declarando (le 
utilidad pliblia e inter& social, las referidas Parcelas, 

CONSIDERANDO: Que en virtud del Decreto NQ 2901, ui: 
frcha 8 de noviembre de 1972, dictado por el Podex Ejecutivc 
ye di6 encargo a1 Banco Central de la Repfibka Dominicana de 
ejecutar, supervisar y admtnistrar las obras de infraestructura 
turistica, asi conlo las complementarias a la misma que Sean 
necesarias realizar, en lao zonas que fueron declaradas de uti- 
lidad p6blica e inter& social mediante el Decreto No 2126, del 
3 de abril de 1972, precedentemente citado. 

CONSIDERANDO: Que es precis0 estableeer las nornias 
de planificaci6n que deben ser aplicadas a 10s distintos desa- 
irrollos urbanisticoy proyectados dentro de la referida zona con 
miras a1 incremento turistico de que se trata, a fin de viabilizar 
10s objetivos perseguidos mediante 10s Decretos precedente- 
mente citados. 

HA DADO L A  SIGUIENTE LAY: 

PARTE 1 - DEFINICIONES 

Art. $.-A menos que $0 estipule lo contrario, 10s t6rminos 
que a continuaci6n se indican tienen el siguiente significado: 

A. “Propaganda” sc efitiende cualquier vocablo, letra mo- 
ddo, Ggno, placa, distktivo o sugerencia de un aviso, sea o no 
iluminado, en su integridad o en parte, destinado a 10s fines de 
propaganda, anuncio o sefial, y (sin perjuicio de la definicidii 
anterior) incluye cualquier cartel o estructura semejante para 
s u  us0 on el despliegue de propaganda, y las alusiones a “des- 
plieguc & propaganda” ser5.n interpretadas en consecuenma. 

I 

B. “Agrkultwa” compr.eiide la horlicultura, el cultivo tie 
frutas  J frutos meno; es ,  el cultivo .:e gz alios, ‘a ganaderia de 



reche, mia y criama de animales, el us0 de la tierra CQ 
forraje, hortaliza y criaderos. 

C. “Banco” se refiere a1 Banco Central de la Repiiblica Do- 
minima. 

E. ‘’Operaciones u obras de construcci6n” comprende 1% 
obras de reconstruccidn, mforma de las es 
anexiones a 10s mismos, cualquier demoIici6u de u 
g otras.obras u operaciones realizadas por una 
ejerce el oficio de constructor. 

- -  

F. “Urbanizacicin” t ime el significado que le  aamlda di 
Articulo 16 de la presente Ley, y la palabra “Urbanizar” seh 
interpretada en consecuencia. 

9 -  G. “Plan Regulador” respecto de cualquiex zona, signifies 
el  plano estructural o plano de disiio aprobado por el BWd 
que est6 en vigor en esa zona. 

H. “Eqajesnaci6n” significa cualquier traspaso de la pro- 
piedad inmobiliar’a mediante venta, permUta Q ds op~quies?a- 
otra forma establecida por la Ley. 

I. “Ed’ficaci6n” comprende. aipliacibn, rncd&iqw&n (i 

re-edificacibn de las esh-ucturas. 

J. “Atribuciones“ cornprendt. tanto facnItades como “obli- 
pciones”. 

K, “Carreteras” es una via publica sobl.3 la eual el publico 
iiene el derecho de trHnsito y de trilfico, y pede  comprendec 
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L. “Dqeno”, en cuanto a cuaiqujer estructura o terreno, es; 
la persona que p r  e1 m r n m t o  t i m e  dereoho sobre lws mismas;. 

N. “Subdivisicin”, respecto del terreno, siqnifics la divisiciia 
del mismo en una o mas porciones y “subdividir” ae interpre- 
tad en c w u e n c i a .  

0. “Qbras”, la resultante de cualquier tipo de trabajo que 
Be realice tanto en el terreno como en las ktrueturas. 

PARTE I1 - ADMINISTRACIVN 

.M. 2.-La presente Ley time aplicaci6n para la zona de- 
nominada Polo Turistica de Puerto ??lataro Costa Ambar, cam-- 
prendido entre P & x  Gama en el Munieipio de Cabrera, y 
Cabo Isah& eh e l  Municipio de Lugerrjn, en tada su exbensibn 
asi coma el &rea entre costa y una linea paralela a la rn ima.  
trazsda a una distancia de 10 kildmetsos de dicha costa, tai 
y como fuC demarcada par el Decreta NQ 2125, de fecha 3 de 
akril de 1972, dictado por el  Poder Ejecutivo. 

Art. 3.-Para 10s fines de la presente Ley, el Banco Cei:- 
tral de la Rep*blica Dominicana, el cual en Io adelante se  deno- 
minarh EL BANCO, ser6 la institucibn encargada de todo lo re- 
lacionado an Ia labor de plan’ficacihn y control de desarrdln 
de la regih deacrita en  el Articulo anterior. 

Art, 4.-EL BAXCO elaborar6 todas las regnbiones y me- 
didas de control necesarias para que ae cumplan estrictamen%e 
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las disposiciones de la presente Ley y de sus reglamentos, 10s 
cuales estarhn sujetos a la aprobacih del Poder Ejecutivo, y 
BUS vi~~ttciones estarhn Fancionadas con las mismas penaa esta- 
blecidas en esta Ley, 

Art. 5.--En interis de una cosrecta planificacion, EL 
BANCO coordinarii con bs Departamentos de la Administra- 
c i h  Pliblica, cuyas atribuciones e s t h  relacionadas con dicha 
planificaci6n y control de desarrollo, laa medidas a ser adopta- 
das de conformidad con lo  dispuesto en el Articulo precedente. 

Art. 6.--Toda~ las autoridades locales de las k e a s  de 'a 
regi6n sujetas a planlficacibn y control de desarrollo, deberiiri 
prestar su mas amplia cooperaci6n a EL BANCO cuando &le 
lo requiera, en cualquier asunto que fuem de inter& para d 
logro de 10s objetivos perseguidos mediante la presente Ley. 8 

PARTE I11 - PLANOS URBANISTICOS 

Art. 7.--EL BANCO ordenara el levantamiento topogrBfi - 
co de 10s terrenos comprendidw en la zona descrita en el Ar 
ticulo 1 de 3a presente Ley, asi como 10s planos correspondien- 
tes, a fin u.e eiaborar las politicas de desarrollo urbano de la. 
mismas. 

PAM-rAFO I: Para el curnplimiento de la anterior obllg;. 
ci6n, EL BANCO podrh contratar 10s servicios de terceras per- 
sonas fisicas o morales , para Ia reaIizaci6n de estudios, y j)'' 

ckii asimiemo delegar atribueiones espeeificas ?n o r g a n ~ m o s  J 

instituciones determinsdas deb-cndo retener su funcidn fisca- 
l j zadora. 

PARRAFO 11: En todos 10s casos EL BANCO, de comuii 
acuerdo con 10s demBs oryar!ismo,s oficiales competentes man- 
Tendrri eI control en todo lo referente a: 
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ti) Pl400S reguktdoreu; 

17) Wackristicas ecologicas de la zona; 

e )  El transporte y tranaito de la zona; 

i *T 

-. 

cl) En eualquia otro asunto que EL BANCO estirne C S I -  

veniente para la ejecuci6n de la prewrtte Ley. 

Art. &-EL BANCO velar& porque 108 planos topogrirfi- 
COS que hubieren de confeccionarse sean kminados  en un lap- 
so razonable, y tan pronto sea concluida la planinletria, elabo- 
rarA un informe sobre esta planimetria, y pondra 10s mismos a 
disposicih de las partes interesadas. 

'Irt. 9.-EL BANCO hara confeccionar 10s planos que con- 
sidere necesarios, a fin de asegurar la debIda planificacibn :r 
urbanizaci6n de la zona, ya sea en su tozalidad o en parte, o 
de algun aspectn de wbanizacibn particular. 

PARRAFO: En cualquier momento 10s particulareEr podri:i 
someter cualquier tipc de plano o placs, per0 10s misnios deb€- 
ran ajustarse a 10s Flanos regionales o urbanos ya elaborados 
por EL BANCO. 

Art, 10.-EL BANCO someter6 a la apfobacion del Poder 
Ejecutivo el plan de las k e a s  sujetas a planificacibn y control 
de desarrollo, el cual consistirA en un documento enunciando 'Is5 
politicas y recomendaciones generales de EL BANCO teniendo 
en cuenta lo siguiente: 

a) El establecimiento de 10s objetivos soeio-econ6micos que 
se persdguen con la urbanizacih de la zona y RUB nonnas gone 
rales. 

b) Recomendaciones para el us0 y urbanizaci6n en gens- 
q 1  comprendido el iimbito del plan. 



e )  La red de caniunicaciones por Germ y t>traa forums de 
infraestructura regional, 

d) El selialamiento de parques regionales, zonas de extra- 
ordinaria belleza n&tyra;T, pwerv&s mturiales y tclds el Mrreao 
win urbmiaar, 

’r, -* ’ e )  $1 lseifslamiento de zonaa de urbanlsmo especfales, eomc 
p r  ejemplo para turisnzo, o areas requeridae de acci6n prio- 
r i t e .  

f )  La relacidn que exista entre 10s planteamientos del plaii 
y 10s pLnos urbanisticos. 

g )  Los recursas financieros disponibles para la ejecuciiiii 
del plan, 

Art. 11.-El documento de cualquiel- plan reglonai, deber5 
ir acompaiiado de grhfic-as 3’ ma’terial dkscriptivo que EL BAN. 
CO juzgue convenicntes a fin de explicar o ilustsar sus plantea- 
mientos y estw documentos constituirhn parte integrante del 
mismo. 

Art. 12.-EL BANCO sometera a la consideraci6n del Po- 
der Ejecutivo, el plsn regulados que considere apropiado para 
la zma, el cual constara de planos (a la escala adecuada) y de 
un documento cantentjvo de las politicas y re~ome~ndaciones 
adoptadas ,part EL BANCO respecto del k e a  abarcada por cl 
plan, y harh pmticuinr alusihn a lo siguicnte: 

a) La base econ6mica cle la pobldcibii y BUS reyuerimientn.: 
para expamn y la Girecci6n y Ja forma que debera adoptar. 

b) Planteamientos para el us0 y urbanizaci6n del tt‘rretiu 
en el &mk&o propuesto pox el plan regdador. 

c) La re4 ds cornunicacrones y ’os requerimientvs par:, 
estacionarniento de vehjculos. 

L 

*- 
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$) I& p_lagj~icacion, el diserio y las normas aqphientales k 
ser adoptadas. 

, 

e)  La identificacirin de areas para su conservaci6n, mejo- 
1 amiento ambiental y re-urbanizacibn. 

f )  Identificacjon de Areas de accion ynontaria y para las 
cmles deban elaborarse 10s planos de proyecto. 

g) Los recurbos financreros reyueridos y ciisponibles para 
acompafiado de sus grhficas y material descrlptivo que EL 
ejecutar el plan reguiador. 

PARRAE'O : El ciocumento del plan regulados, deberh ir 
BANCO coiisiuere adecuados para 10s fines de exgEcaci6n o 
iIustraci6n de 10s planteamientus del mismo. 

Art. 14.- -El plam de disefio para cualquier zona con&tir$ 
en un mapa (a la escala adecuada) y en un documento conte. 
niendo las reconisiidaciones adoptadas por EL BANGO, para la 
wbanixacion y o m s  usos del &rea comprendida en dicho piano, 
ctebcr$ contener adem& In siguiente : 

a) L ~ s  funcionea dr  ia zona y st1 desenvokmimtn p&o- 
nal v de vehiculos. 

b) La cietermina,cii,n de las careteras, edificios ptiblim 
y &seas de estwianamiento pam veM&~s'yJa zonific;.t.a&n re- 
gional para fines turisticos. agricolas. residenaidw, idu&rk&~ 
y de otra naturakza. 

c )  Las medidas necesarfas para obtener yn ambieqte. sa- 
tisfactm-io. desde el gunto de vista ecol6grca. sanitaria etr. 



8) Las normas y condiciones bajo las males deberh dead- 
wollarse cudquier sitio, incluyendo las dtnsidades. dispoaicibn 
y escala de estructura y medios de acceso. 

e) Indicacih de la vinculaci6n existente entre 10s asvntos 
sLludidos en 10s parrafos B, C y D de este Articulo y sus c o n e  
cuencias sGbre cualquier &rea adyacente. 

f )  Las etapali que tendran 10s proyectos de urbanizaci6n. 

g )  Los recursos finamieros de que dispondra para llevar 
a cabo 10s planos de disefio. 

Art. 15.-$i EL BANCO considera necesario llevar jr cab0 
otxo proyecto en la zcna, se delimitari dich9 proyecto en un pla- 
no que someter5 a la ccnsideraci6n y decisidn del Poder Ejecu- 
tivo. 

PARRAFO: La anterior disposicion podr& ser aplicada en 
10s casos en que lo requiera el inter& nacional para la planifi- 
caci6n estratkiica de la zona a largo plazo, no obstante el he- 
cho de que no se contemple su urbanizacidn de inmediato ni 
se hayan formulado tampoco 10s proyectos carrespondientes. 

PARTE I V  - CONTROL GENERAL DE YLANIFICACION 

Art. 16.-Se entiende l o r  “Urbanizaa6n” de conformidad 
con la presente Ley, las oblras de comtrucadn e ingenieria, rea. 
lizadas sobre o bajo tierra, o la subdivisi6n de cualquier temno 
p<xr lotes. 

. Art. 17.--Las siguientbs operaciones y us08 del terrer.0 no 
ae considerarhn como urbabizacionea: 

a) La ejecuci6n de cualeiquieras otras obras pa1.a el man- 
tenimiento, ,+ejora u otra modlficaci6n de cualquier cstructura, 
cuando estB  obras afecten linicamente el intexior de la cons- 

- trvccinn y no nriaterialmente la aparlencia de la misma, 
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b) La ampliacibn, mejora il otra modificacidn de una vi- 
vienda, siernpre que el cublcaje no exceda en m6s del doble al 
rxe la vivienda original y siempre que: 

I 

i) La altura de dicha ampliacion, mejora u otra modifica- 
cicin no sobrepase de la altura de la vivienda original; 

.. 
1 1 )  Ninguna parte des dicha constluccidn se proyecte m6s 

all& de la Zi,nea de edificaci6n seiialada por EL BANCO. 

e) Las obras requeridas tanto  OF EL BAXCO como por 
las aut-oridades de transit0 para el mantenimiento o mejora- 
miento de una via publica, las cualesl se ejecutan en terrenos 
situacios entre Ins limjtes de dicha via. 

d) La ejecucicidr, por alguna autoridad local o alglin con- 
tratista elegido u otro organism0 pfiblico, o por EL BANCO, 
de cualesquiera clo6aas. caiios, conductos, cables u Otms apa- 
ratos, inchyendo In rotura de cualyuier' calle u otro terreno 
para ems fines. 

e) El us0 de cualquier terreno para propbsitos agricolas. y 
cl us0 con esos mismos prop6sitos de cualquiex construccih 
ocupada conjuatarnente con el terreno de ese modo utilizado. 

f )  En el cas0 de las construccioiies o terrenos destinados a 
cualquier propdsito especifico, conforme orden impartida por 
EL BANCO a1 amparo de esta seccicin. 

PARRAPC): No se aprobara ni ejecutara ninguna urban+ 
kaci6.n que constituya un obstaculo que impida el trAfico para 
peatones o trdnsito de vehiculos. 

Art. 18.--La autorizaci6n para fines de urbsnizacih o w -  
garB : 

a j  Permiso de planificacdn para la urhanizacidn especif5- 
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b) Permiso de planificacion para ciertas clases de urbani- 
zac16n o urban~zacioiies ubicsdas en determinadas Areas dentro 
de %a 'zona. 

Azt. &-Una autorizacion de urhanizwion eapecificar6 10s 
\ requikitos a qu? se ajustmh la construcci6n del proyecto. 

Art. 20.-CualquIer solicitud relacionada COP el p @ r ~ ~ & o  
de- $hniiica&ii& se hara en la forma CWQ sea seiblada p ~ x  
ZL"BANC0 y didha solicitud amprender6 1% deWes  y 
10s requerimi&tos exigidos tanto por 10s reglawentos, comn 
por EL BANCO. 

cualquier solicitu# para el pmmko ,drz ~ 1 - b  
f i c t 6 n ,  *EL BANCO, para s-u otoqpniento, -txm#ii ,en iw08 
10s plantaemientos de cualquier plano urbmistko someticla a1 
efecto, asi como la autorizaci6n, y ademas podra: 

a) Obrgar el permiso, ya SBP incmdicicwlmente o me- 
diante mndiciones que estime conovenienk; o 

b) Podra denegar el permiso de plsnificaci6n. 

. 
Art. %.-En la concesih der permiso de p l r m + M ~ ,  

EL BANCO ixigiri que ge inicie y /o  concluyrt la urbnizacitjn 
dentro de un plazo determinado, a1 t6mino del c 

ciiin seri dejado sin efecto, sin rwponsabilidad alguna para 
EL BANCO. 

4 

cdncluido la urbaniaacibn, el per 

~ - - - -  _._. . -  
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Art. %--EL BANCO rnantenaua un registro de todas iaa 
soiicitudes, y cv la 1oirltia en que be  hayan resueko, €1 c u d  ad- 

Publica e histit u ~ i ( . i ~ c s  cony peter:ies. 
* tars a la Ciispsici6n de 10s Departnmentos de la Adminrstraciiii 

Art. %.--La iirden de la Preservacibn de Aruoles, cictad:i 
conforme a las disposmones del Artjculo precedent?, debevL 
ser comunicada a1 propietario de la tiara, o il su poseedor, :i:;- 
nificando que debe nbstenerse de turnjar, cartar o de Giro niodq 
,destruir dichos arboles, arboledas o tosques, salvo en los C R Z ~ S  

en que se tomaren daiiinoe o const:tuycren un peligro pTi; liw., 
debidsmente comprabadas pox EL GAXL'C'i) 

Art. X - N o  habra lugar a compeas:ir;ion aiguila ya:a . l 
oj r  la oidkacion de preaervac on u2 10s arbole:, a me: o e .  rp: 
Bstos interfieran con el uso Gel terrem aluriido, en cuyo CSI) 

el propietario podrh recurxir, por conclucto d~ EL BANCO, a :*: 
Direcci6n General de Foresta, para quz M a  reconsidore la ('T- 

den sevoca~idola, modlficanaola o contirmaadola. 



lo adelante se denominarii 0:deii yar'i la Rembrn de ',I *11p-' , 
siempre y cuando diiho teneno no sea. 

A. Terrenos para us0 de cultivo. 

B. Terrenos para iisos inayorrnrn t r  vinculado: 3 estruc-. 
turm. 

C. Terrenos indispemables para el disfriitr de una vi- 
vienda. 

Art. d@.-€%ra 10s fines de esta Ley, EL BANCO, en COOP 

urnaci6n con 10s iayuntamientos ye,pectivos y con la Direcci6n 
General de Transit0 Terrestre, podrii dictar Resoluciones para 
wxlamentar el us0 de 10s letreros, cartslones, vallas, para anun- 
cios, etc., en la totalidad de la r e g i h  o en parte de la misnia 
y en esa virtud debelan lo: intereaados proveerse a su coloca- 
c l h  de un permiso de planificacihn. 

PARTE V - SANCIONES 

Art Sl.--E;L BANC:O velar6 por el fie1 cumplimiento de  
!as d eposiciones establecidas For la presente Ley, por medio 
I ,e 3 i ~ s  insDcctores q i i la ies  debidarnente autorizados, podrm 
realizar impecciones en toda el area de la zwa, y en cas0 de 
infraccion a la Ley, a sus reglamentos o a las regulaciones dic- 
tadas a1 efecto, deberhn levantar acta comprobator'ia de la mis- 
ma, la cual hard f6  de si1 contenido hasta prueba en contrario. 

PARRAFO I: Las aetas que comprueben las infracciones 
cicberan ser sometidas por EL BANCO a1 Procura.dor General 
de la Repliblica, quien las remitird a1 Procurador Fiscal del 
Distrito Judicial correspondiente. 

Art. 32.-La violaci6n de las disposiciones de la presenle 
Ley, de sus Reglamentos o de las Regulaciones que hayan sido 
dirtadw a? efecto para la ejecucih de lae mismm sw8 canti- 
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gada con multa de RD$500.00 a RDq20,OOO.UO seg6n la grave. 
dad de !a infmai6n E; Tribunal ordenarii asimismo, la ciestrue- 
cion inmed,ata a expciisds del infyactor ce 1a.s obras que hayan 
sido levantadas en ~iolttci6n 13 pl’tsente Ley, de sus Kegla- 
mentov o de ia. ! 1 ~ ~ u l a c i o 1 i ~ ~  dicta ‘2s d e  acuerdo C O : ~  el Ar- 
ticulo 4 de l,i mi in;<. 

PARRAFO 11: La. pena de muita que no es pagaia coil t i ’ .  
nero en efectivo, se,ra compen aLi on pns1on c ~ r r ~ c i ~ n t  L 

las personas fisicas culpables, o por sus represei’ia”1es. ,I 

tes; y en cas0 de que se tratc de una per:oiia moral. 
Rssidente,  o por el Administrator. Uirccror o Gerent 
ponsable de :a misma. a saz6n de 1.n dia de pr’siail prgi 
RDs2.00 dejados ri.3 pagar  I,? piicihn mi r>*t?p cxnsq. 1 r, PVC‘ 

r;i de dos aiios 
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tado de Obras 1Wm;as . \i:,my/ci6n del tansito de LKIO o 
varios tipos cie v e h i ~ b o ;  en cuaiqu er via publica, siempre 
tlue cje haya probaclo que tal proscripci6n proceda en inter& de 
la huena planificacicjii de la zona o de aiguna zona en particular. 

Art. 85.--31 recham dcl oermim de  pianificaei0n no dark 
lugas a n'nguna reclamacih de iiidemnizacih, por concept0 dn 
daiios y perjuicios. 

Art. 36.--Asimhmo caw deiitro de la disposicion del Ar- 
ticulo precedmte, 10s proyectos wchazados por las eiguiente; 
cauw : 

a) Por no  csrresponder el proyeeto a1 plano de urbaniza- 
cirixa Q en razjn a la imposie'6n de reatrimiones. condiciones o 
re qi I is i tos para cualquier urbani zaci6n. 

L) Cuai~iti: a pesar dc i l ue  cl proyecto ze avenga a1 plano de 
urbanizaeidii el xisnm resulte prematuro. hien por causas ma- 
teriales o For motivos socio-econ6micos; y 

e) P u r  no corresponder el proyecto, a las condiciones esta- 
biteidas en una orden dc urbanizacih, rcspecco a determinadas 
sa  tegorins de xrbanizari6n o zonas iirbanisticas en particular. 

Art. 37.--El heeho de que se alegue que un temeno ubica- 
50 €11 la rcgi6n no est5 riiidiendo lo;; ,?:eneficios propios para lo 
;~i& l i .4,  d o  d:Ltinx!c LO sen% cu?i;iznte para otorgar un per- 
m ' s ~  de ui.banizaciipn, sin antes habersp verificado t6cnicamen- 
t,. csta particu1ar;dz.d. 

Art. %,-EL BANCO determinara las necesidades y re- 
yuerimientos del publico, ea cuanto al tiso de las piayas, del li- 
toral o de cualquier propiedad requerida para el acceso a1 mis- 
LO o para .!e cwaicjx'enr:!~ y reereacih y remmndarti 
J Poder Ejecutivo las medidas de liigav para la satisfacciAi1 de 
m a s  necesidadw. 
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Art. 39.--.Cu;llqurer notificacion, convocatoria, citacion u 
r>ua COlliUAIlCBCi611 que como consecwncia de aplicaci6n de esta 
Ley requiem ser hecha a EL BANCO, se har& en la Ofkiltm 
i'rincipai de dieha Instituci6n. 

Ai t. 40. --Asimismo, cualquier notificacion u otra comiini - 
c&ci6r, qua ccmo consemencia de esta Ley deba hacer EL 
LANCO, la misma se hara de una de las siguientes maneras: 

a j  Jiediante entrega a !a persona de su des t i a r io .  

b) Aediante entregt; en nu ciolnicilio actual o eii el ukirrso 
c?omiciiio conocicio de la persona de que se trata, o en le direc- 
cidn conagnada para su entrega. 

c) Mediante unvio por earta certificada. 

:in. jl.---La presente Ley deyoga cualquier otra Ley, ti.?- 
blarnento o disposici6n que ie sea contraria y cuya. aplicacLj.1 
:e contraiga a la Regi6n Norle del pais, definida en el Articuh 
1 de esta Ley. 

DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Con- 
greso Nacional, en Santo Doiningo de Guzrnitn, Distrito Nacio- 
ual, Capital c?e la Republica Dominicana, a 10s veintiun dias 
del mes de octubre del aiio mii ncvmentos setenta y cinco; aEn- 
13219 de la Independencia y 113" de la Hestauracibn. 

Adriano A. Uribe Silva, 
Presidente. 

Autonio JosC Lalane, 
Secretario. 

.io ef:na Bogaeyt Vda. Olseii, 
Fwrdaria Ad-Hoc. 
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Distrito Nacional, Capital de la Repbbl'ca D,ominicana, a IOU 
veintidss dias del mes de octubre del aiio mil novecientos se- 
tenia y cinco; afiios 1329 de la Independencia y 1139 de la Rea- 
tammi6n, 

Atilio A. Guzmhn Ferndndez. 
Presiden te. 

Jose Eligio Bautista Ramos, 
Secretario. 

Miriam Marte Montes d.e Oca, 
Secretaria. 

.JOAQUIN BALAGUER 
Presidentc de la Repilblica Dominicana 

En c~jo~c.icio d t?  12s atribcciones que me confiere el articulo 
55 de la Constitucih de la Repitblica; 

PROMUT,GO 13 prescntr, Ley, :r niando que sea publicada 
en la Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento. 

DADA en Santo Donlingo de GuzmAn. Distrito Nacional, 
Capita1 de la Repcblica Domin'cana, a 10s treinta dias del mes 
c+ oclubre (le1 aiio mil novecientos setenta y cinco; aiios 1SW 

: - In 'cpvdci;cin y 113' de la Restauracibn. 

JOAQTJIN R AJAGUER 


