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PROMULGO la presente Resoluci6n, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial, para su condcimiento y cumplimiento.

0

DADA en Santo Doming0 de Guzmdn, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, a 10s veintisiete (27) dias del
mes de julio del afio mil novecientos ochenta y dos, &os 1390.
de la Independencia y 1190.de la Restauraci6n.
JACOB0 MAJLUTA

Ley No. 687, que crea un sistema de elaboracidn de reglamentos tgcnicos para preparacidn y ejecucidn relativos a la ingenierla, la arquitectura y ramas afines.
G. 0. No. 9593 del 30 de julio de 1982

EL CONGRESO NACIONAL
En Ncmbre de la Republica

*

t3

NUMERO: 687
CONSIDERANDO: Que el Estado debe velar para que las instituciones estatales con atribuciones en materia de formdacibn
de proyectos de ingenieria, arquitectura y ramas afines, as1
como en materia de construcci6n de obras de transporte y edificaciones, e igualmente las personas del sector privado que realicen obras de esta naturaleza, lleven a cab0 las mismas segun un
sistema de reglamentaciones tecnicas que garanticen la seguridad
de la estructuras, 10s requisitos de habitabilidad, la preservacibn
de la ecologia y demas normas relativas a las obras de transporte
y edificaciones;
CONSIDERANDO: Que el Estado debe definir una polltica de
reglamentacion acorde a la tecnologia que modernamente rige las
disciplinas de la ingenieria, la arquitectura y ramas afines, y que es
de vital importancia la creacibn de un sistema de reglamentaci6n
que contemple la elaboraci6n y control de 10s proyectos relativos
a la ingenieria, la arquitectura y ramas afines;
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CAPITULO I
DE LA CREACION DE UN SISTEMA DE REGLAMENTACION
DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y RAMAS AFINES
Art. 1.- Se crea un sistema de elaboraci6n de reglamentos
tecnicos que sirva de base para la preparacibn y ejecucibn de proyectos y obras relativos a la ingenieria, la arquitectura y ramas
afines.
YARRAFO 1.- Se entendera por reglamento tecnico un conjunto de reglas cuyo cumplimiento es obligatorio, las cuales se
refieren a especificaciones tecnicas basadas en resultados consolidados de la ciencia, la tecnologia y la experiencia.
PARRAFO 11.- Se excluyen 10s proyectos y estudios de urbanizaciones, 10s cuales se regiran por reglamentaciones establecidas por 10s Ayuntamientos, en virtud de la Ley de Organizacibn
Municipal.
‘c

Art. 2.-- Para estos fines se crean 10s siguientes organismos:
a) La Comisibn Nacional de Reglamentos Tecnicos de Ingel?ieria, Arquitectura y Ramas Afines;
b) La Direcci6n General de Reglamentos y Sistemas.
Art. 3.- La Comisibn Nacional de Reglamentos Tecnicos de
Ingenieria, Arquitectura y Ramas Afines, adscrita a la Secretaria
de Estado de Obras Publicas y Comunicaciones, queda investida
como la unica autoridad estatal encargada de definir la politica
de reglamentacibn de la ingenieria, la arquitectura y ramas afines.
Art. 4.- La Direccion General de Reglamentos y Sistemas, es
el organism0 ejecutivo de la Cornision Nacional y encargado de la
elaboracion, de la coordinacibn y del control de la aplicaci6n de
10s reglamentos tecnicos.
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las Secciones que establece esta Ley, y estd bajo dependencia
de la Secretaria de Estado de Obras PClblicas y Comunicaciones.
PARRAFO: El actual Departamento de Normas, Reglamentos
y Sistemas de la Secretaria de Estado de Obras Publicas y Comunicaciones, queda convertido en la Direccitm General de Reglamentos y Sistemas.
Art. 5.- La iniciativa para la elaboracion de un reglamento tecnico puede provenir de:
a) La Direccion General de Reglamentos y Sistemas;
b) La Comki6n Nacional de Reglamentos Tecnicos de Ingenieria, Arquitectura y Ramas Afines;
c) Cualquier organismo estatal;
d) Cualquier organismo tdcnico o profesional del sector privado; Y
I;a

e) Personas morales o ffsicas vinculadas a la ingenierfa, la arquitectura y ramas afines.

PARRAFO: El organismo o persona que haya tomado la hiciativa para la elaboracibn de un reglamento tecnico debera dirigir el antemproyecto de reglamento a la Direccibn General de
Reglamentos y Sistemas para su estudio y recomendacibn. En
cas0 de que la Direcci6n General no conozca el anteproyecto en
el termino de tres (3) meses, despues de recibido, el organismo
o persona que lo haya sometido tiene el derecho de recurrir a la
Comisi6n Nacional de Reglamentos Tecnicos de Ingenieria, Arquitectura y Ramas Afines, que resolved en dnica instancia si
la Direcci6n General deberd conwer o no el anteproyecto.
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Art. 6.- El sistema para la elaboracibn de 10s reglamentos
tdcnicos consta de cuatro (4) etapas:

-228a) La preparacibn del anteproyecto de reglamento tecnico,
que sera responsabilidad de uno de 10s organismos o personas
mencionados en el articulo 5;

-

b)La coordinacibn por parte de la Direcci6n General de
Reglamentos y Sistemas;
c) La aprobacibn por la Comisibn Nacional de Reglamentos
TCcnicos de Ingenieria, Arquitectura y Ramas Afines; y
d) La expedicim por el Poder Ejecutivo.

CAPITULO 11

DE LA COMISION NACIONAL DE REGLAMENTOS
’ TECNICOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA
Y RAMAS AFINES
Art. 7.- La Comisi6n Nacional de Reglamentos Tecnicos de
Ingenieria, Arquitect(1ra y Ramas Afines, queda integrada de la
ma’nera siguiente:
a) El Secretario de Estado de Obras PQblicasy Comunicaciones
quien la presidira:
b) El Secretario de Estado de Industria y Comercio;
c) El Secretario de Estado de Salud Publica y Asistencia Social;
d) El Secretario de Estado de Educaci611, Bellas Artes y Cultos;
e) El Secretario de Estado de Turismo;

f) El Secretario General de la Liga Municipal Dorninicana;
g) El Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Recursos
Hidraulicos ;

h) El Director del Instituto Nacional de la Vivienda;

a
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Alcantarillados;
j) El Administrador General de la Corporacion Dominicana

de Electricidad;
k)El Gerente General del Banco Nacional de la Vivienda;

1) El Presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores;
m) El Presidente de la Asociacibn de Bancos Hipotecarios;
n)El Presidente del Instituto Dominicano del Cement0 y
del Concreto;
A ) El Presidente de la Cdmara Dominicana de la Construccibn;

o)El Presidente de la Sociedad Dominicana de Sismologia e
Ingenieria.
t-

PARRAFO I: En cas0 de ausencia del Secretario de Estado de
Obras Kblicas y Comunicaciones, h a d de Presidente de la Comisi6n el Secretario de Estado de mayor edad entre 10s presentes en
la sesi6n.
PARRAFO 11: Los Miembros de esta Comision pueden hacerse
representar por un funcionario de su dependencia con alto nivel
en esa area tecnica, procurando que sea la misma persona durante
el mayor tiempo posible, a fin de mantener la necesaria coherencia y uniformidad de criterio.
PARRAFO 111: El Titular o su representante son, en cada caso,
portavoces de sus respectivas instituciones, y sus opiniones ylo
actuaciones seran consideradas como la posicion oficial de la
entidad que represente.
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PARRAFO IV:El Director General de Reglamentos y Sistemas fungira como Secretario de la Comki6n Nacional de Reglamentos TBcnicos de Ingenieria, Arquitectura y Ramas Afines,

-230con derecho a voz per0 no a voto. En cas0 de inasistencia de dicho Director General este enviarii un representante que lo sustituir:! como Secretario.
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Art. 8.- La Comisidn Nacional de Reglamentos Tecnicos de
Ingenieria, Arquitectura y Ramas Afines, se reunird:
a) En sesibn ordinaria, por lo menos una vez cada mes, para
conocer 10s asuntos especificamente mencionados en el articulo
9 de la presente Ley;
b)En sesi6n extraordinaria, siempre que lo estime necesario
el Presidente de la Comisi6n o que lo soliciten por lo menos dos
(2) de sus Miembros, expresando en cada cas0 el objetivo de la
convocatoria.
PARRAFO: La Comisi6n Nacional sesionard vhlidamente con
mAs de la mitad de sus integrantes, y sus decisiones se adoptardn
por mayoria de votos de 10s Miembros presentes. En cas0 de empate, el voto del Presidente de dicha Comisibn decidira la votacibn.
1

Art. 9.- Son atribuciones de la Comision Nacional de Reglarnentos TBcnicos de Ingenieria, Arquitectura y Ramas Afines, las
siguientes:
a) Discutir y aprobar 10s reglamentos tecnicos relativos a la
ingenieria, la arquitectura y ramas afines;

b) Indicar en ;os reglamentos las instituciones estatales responsables de velar por su fie1 aplicaci611, s e ~ lan materia;
c) Proponer la modificaci6n de reglamentos tbcnicos vigentes;
d) Elaborar y modificar 10s procesimientos internos de estudio
y adopcibn de 10s reglamentos tCcnicos;

e ) Formar comites especializados, de acuerdo a 10s procedmientos internos, para resolver 10s conflictos derivados de la
interpretacion de 10s reglamentos tkcnicos por parte de 10s usua-
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comites especializados estudiaran cada cas0 en particular y rendirdn un inforrne para conocimiento y decisi6n de la Comision
Nacional de Reglamentos Tecnicos de Ingenieria, Arquitectura
y Ramas Afines;
f) Conocer y aprobar el proyecto de presupuesto anual de 1::
Comisibn Nacional y de la Direcci6n General de Reglamentos
y Sistemas, que debera presentar el Cirector General de esta
bltima;
g) Conocer y aprobar la memoria anual que deberd presentarle el Director General de Reglamentos y Sistemas;

h)Recomendar al Poder Ejecutivo la creaci6n de nuevas
secciones dentro de la Direccion General de Reglamentos y
Sistemas y definir las facultades que les asignaren;

i) Utilizar 10s distintos laboratorios y recursos de instituciones publicas o privadas, cubriendo 10s gastos correspondientes
en 10s casos que asi lo requieran;

j) Establecer consultas a traves de la Direccion General de
Reglamentos y Sistemas con 10s Miembros de 10s Comites tecnicos que hayan sido creados conforme al articulo 10 de esta
Ley, o con 10s organismos del Estado vinculados a ellos;

k)Aprobar la contratacion de consultorias o asesorias externas
de tgcnicos nacionales o extranjeros que el buen funcionamiento
de la Direcci6n General de Reglamentos y Sistemas requieran; y
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1) Ejercer todas las demas funciones dentro del ambit0 de la
reglamentaci6n tecnica relacionadas con la ingenieria, la arquitectura y ramas afines que no hayan sido especificamente mencionadas en esta Ley.
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DE LA DIRECCION GENERAL DE REGLAMENTOS
Y SISTEMAS
Art. 10.- En adici6n a las atribuciones que le confiere el articulo 4 de la presente Ley, la Direccion General de Reglamentos
y Sistemas tiene las funciones que se indican a continuacion:

T

a) Ejecutar 10s programas y resoluciones de la Comision Nacional de Reglamentos TBcnicos de Ingenieria, Arquitectura y Ramas Afines;
b) Elaborar o coordinar la preparacibn y modificaci6n de reglamentos tecnicos;
c) Integrar, para cada reglamento en proceso de elaboracibn,
un comite tdcnico que tendra la funci6n de estudiar y discutir
el proyecto;
d) Coordinar, dirigir y controlar la aplicacibn de medidas destinadas a asegurar el cumplimiento de 10s reglamentos tecnicos de
ingenieria, arquitectura y ramas afines, a traves de 10s diferentes
organismos del Estado;

*

e) Elaborar, reunir, coordinar y conservar informaciones,
datos estadisticos, publicaciones y en general cuantos elementos
de hformaci6n Sean necesarios o Wiles para el conocimiento de
10s metodos de reglamentaci6n tdcnica en las areas de la ingenieria, la arquitectura y ramas afines;

f) Solicitar a 10s departamentos oficiales, asi como a las instituciones privadas, todos aquellos datos de la competencia de 10s
mismos que se refieran a 10s reglamentos tecnicos de ingenieria,
arquitectura y ramas afines; y
g) Organizar -concursos, conferencias, cursos, seminarios y
exposiciones encaminados a elevar el nivel t6cnico del ejercicio
profesional de la ingenieria, la arquitectura y ramas afines.

Art. 11.- Para el mejor funcionamiento de la Direccibn General de Reglamentos y Sistemas, existirdn las siguientes secciones :

,

)
.
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a) Seccibn de Reglamentos Tecnicos;
b)Secci6n de Coordinaci6n y Supervisi6n de Aplicacion de
Reglamentos;
c) Secci6n de Crientacion, Divulgacion y Educacibn Continua;
d) Cualquier otra Seccion que se estime conveniente.

Art. 12.- La Seccibn de Reglamentos Tecnicos es la encargada
de;
a) Preparar proyectos de reglamentos tecnicos de ingenieria,
arquitectura y ramas afines;
b) Estudiar y coordinar 10s diferentes anteproyectos tecnicos
que Sean preparados por las instituciones o personas calificadas
para tales fines; y
c) Establecer consultas con 10s comites tecnicos.

+

Art. 13.- La Secci6n de Coordinaci6n y Supervision de Aplicacibn de Reglamentos, tiene a su cargo:
a) Coordinar con las diferentes dependencias del Estado el
cumplimiento de 10s reglamentos tdcnicos y supervisar su aplicaci6n; y
b)Coordinar con la Direcci6n General de Normas y Sistemas
de calidad, de acuerdo con lo establecido en la Ley No. 602 de
1977, en su articulo 11, aca'pite g), parrafo b), la aplicaci6n de
10s reglamentos referentes a equipos, materiales y elementos industrializados de la construcci6n y supervisar su aplicaci6n.
Art. 14.- La Seccibn de Orientaci6n, Divulgaci6n y Educaci6n
Continua tendrd a su cargo:

rlr

a) Elaborar, reunir, coordinar y conservar informes, datos estadisticos, publicaciones y cualquier material que sea de utilidad
para el adecuado asesoramiento e inforrnaci6n de 10s profesionales de la ingenieria, la arquitectura y ramas afines;
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b) Divulgar 10s reglamentos tecnicos, as1 como cualquier otra
informaci6n util o necesana; y
c) Promover conferencias, cursos, seminarios y exposiciones
sobre la aplicaci6n de 10s reglamentos tecnicos.
CAPITULO IV
DEL DIRECTOR GENERAL
DE REGLAMENTOS Y SISTEMAS
Art. 15.-- El Director General es el titular de la Direccibn General de Reglamentos y Sistemas, yse encarga de dirigir y controlar el funcionamiento de las secciones. Dicho Director tendrd, en
especial, las funciones y atribuciones siguientes:
a) Fungir como Secretario General de la Comisibn Nacional de
Reglamentos Tecnicos de Ingenieria, Arquitectura y Ramas Afines;
b) Integrar 10s comites tecnicos;
c) Presentar 10s reglamentos tecnicos a la Comki6n Nacional
de Reglamentos Tecnicos de Ingenieria, Arquitectura y Ramas
Afines, para su conocimiento, discusion y aprobacion.
d) Establecer consultas con 10s miembros de 10s comites tecnicos y con 10s organismos del Estado vinculados a dichos comites, a fin de que estos ofrezcan un adecuado asesoramiento a la
Comisidn Nacional de Reglamentos Tecnicos de Ingenieria,
Arquitectura y Ramas Afines;
e) Presentar a la Comision Nacional citada, para su aprobaci6n
el proyecto de presupuesto y las memorias anuales que serdn
remitidas al Secretario de Estado de Obras Publicas y Comunicaciones, y presentar ademas cualquier informe que dicha Comisi6n
re quiera ;
f) Dirigir el personal de la Direcci6n a su cargo y supervisar sus
trabajos;
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g) Proponer a la Comisi6n el programa anual de actividades de
la Direccibn General de Reglamentos y Sistemas;y

h) Las demris funciones propias de su cargo que le Sean asignadas por la Comisi6n Nacional de Reglamentos Tecnicos de Ingenierla, Arquitectura y Ramas Afines.
Art. 16.- El Director General de Reglamentos y Sistemas deb e d ser dominicano, profesional del ram0 y tener experiencia en
sistemas de reglamentaci6n tdcnica o Areas afines. Sera nombrado
por el Poder Ejecutivo.
CAPITULO V
DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD
Art. 17.- La Secretarfa de Estado de Obras Publicas y Comunicaciones, a traves de sus departamentos correspondientes, ordenard la suspension de toda obra en ejecuci6n que incurra en una
de las siguientes violaciones:
b-

a) Que no se ajuste a las disposiciones establecias en 10s Reglamentos que expida el Poder Ejecutivo;

b)Que no est6 provista de la correspondiente autorizaci61-1
o licencia;
c) Que no se encuentre bajo la vigdancia responsable de un
director o encargado;
d) Que no se ajuste al proyecto aprobado; y
e) Que de alguna forma se haya obstaculizado o impedido la
inspecci6n o cualquier otra funci6n del personal autorizado por
la Secretaria de Estado de Obras Publicas y Comunicaciones.
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Art. 18.- La Secretarfa de Estado de Obras Phblicas y Comunicaciones, a traves de sus departamentos correspondientes,
ordenard la clausura total o parcial de una obra, en 10s siguientes
casos:
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presente elementos que atenten contra la seguridad pfiblica;

T

b)Cuando se trate de una obra terminada que no se ajuste al
proyecto aprobado o que, por darsele un us0 diferente al autorizado, perjudique la seguridad o el ornato publico.
Art. 19.- La comunicaci6n de la clausura o suspensibn de una
obra se hafa por escrito al propietario o encargado de la misma,
con las recomendaciones pertinentes.
Art. 20.- La suspensibn de una obra podra ser levantada cuando sea obtenida la autorizacibn o licencia correspondiente o la
certificacibn de la Secretaria de Estado de Obras Ptiblicas y Comunicaciones de que se han corregido las irregularidades que
dieron origen a la suspensi6n, a las cuales se refieren 10s acdpites
a), c), d) y e) del articulo 17 de esta Ley.
PARRAFO: Si la suspensi6n tuviera su causa en una de las
irregularidades previstas en 10s adpites a) y d) del aludido articulo 17, la Secretaria de Estado de Obras Pfiblicas y Comunicaciones podra ordenar que se realicen 10s trabajos que procedan,
con el fin de que se cumplan 10s requisitos inobservados.

Art. 21.- La clausura de una obra podra ser levantada por la
Secretaria de Estado de Obras Phblicas y Comunicaciones, en
cas0 de que sea posible corregir 10s elementos que atenten contra
la seguridad publica y despues que se haym ejecutado 10s trabajos de correcci6n en la forma y condiciones ordenadas por dicha
Secretaria de Estado.

El propietario de la obra debera realizar estos trabajos en un
plazo de tres (3) meses, a partir de la comunicaci6n correspondiente, pudiendo solicitar una prbrroga a la Secretaria de Estado
de Obras Phblicas y Comunicaciones cuan.do el cas0 asi lo requiera.
Art. 22.- En el cas0 de que la clausura no sea susceptible de
ser levantada, asi como cuando el propietario no ejecute 10s tra-

*
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ordenari la demolicibn de la obra en la medida en que esta ha
sido clausurada.

Despuds de ordenada la demolicion de la obra, el propietario
debera proceder a la misma en un plazo de treinta (30) dlas, a
partir de la notificaci6n de la sentencia definitiva. En cas0 de
que el propietario no obtempere a esta disposicibn, la Secretaria
de Estado de Obras Kblicas y Comunicaciones procederd a la
demolici6n de la obra por cuenta de dicho propietario. Si este no
cubre 10s gastos, sus inmuebles quedan gravados con un privilegio
en favor del Estado Dominicano, por el valor de dichos gastos,
el cual serd insct-ito en el Registro de Titulos o en el Registro
Civil y Conservaduria de Hipotecas correspondientes, con la sola
presentacibn de un estado de 10s gastos de la demolicion.

-

Los actos necesarios a estos fines esun libres de impuestos y
sellos.

PARRAFO: Si la obra estuviera ocupada, a cualquier titulo,
la sentencia que ordene la demolici6n ordenara tambien el desalojo de la misma en un plazo de quince (15) dias, a partir de la
notificaci6n de dicha sentencia.
CAPITULO VI
DE LAS SANCIONES
Art. 23.- Las infracciones a las disposiciones establecidas en
esta Ley o en 10s Reglamentos que expida el Poder Ejecutivo
serdn condenadas a una multa del 3 a16 por ciento del monto
total de la obra, conforme a tasacibn hecha por la Secretaria
de Estado de Obras PQblicas y Comunicaciones, a trav6s de sus
departamentos correspondientes, o a prisi6n correccional de 10
dias a 6 meses o a ambas penas a la vez, s e g h la gravedad del
cas0 .
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Tesoreria Municipal correspondiente, que pondrd a disposici6n
de 10s respectivos Ayuntamientos la parte de 10s impuestos a que
tienen derecho de conformidad con el articulo 42 de 1.a Ley No.
675 de 1944, modificado por la Ley No. 3509 de 1953 .
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Art. 24.- Encaso de que las indicadas infracciones Sean cometidas por personas mcrales, las penas de prisi6n correccional serdn
dispuestas y aplicadas a su presidente, a su administrador o al
funcionario que fuere su representante legal.
Art. 25.- La aplicacibn de una pena no eximira a1 infractor
de la obligacibn de corregir las irregularidades que hayan dado
motivo a la misma.
Art. 26.- La Secretaria de Estado de Obras Publicas y Comunicaciones se encargara de someter, ante el Procurador Fiscal
competente, a toda persona o entidad que viole las disposiciones
establecidas en la presente Ley o en 10s Reglamentos que expida
el Poder Ejecutivo.
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CAF'ITULO VI1
DISPOSICIONES GENERALES
Art. 27.- Las erogaciones que conlleve el funcionamiento de
la Comisi6n Nacional de Reglamentos Tecnicos de Ingenierla,
Arquitectura y Ramas Afines y de la Direccibn General de Reglamentos y Sistemas estaran consignadas en el presupuesto de la
Secretaria de Estado de Obras Publicas y Comunicaciones.

Art. 28.- Los reglamentos tecnicos aprobados por la Cornkibn
Nacional de Reglamentos Tecnicos de Ingenieria, Arquitectura y
Ramas Afines, seran sometidos a1 Poder Ejecutivo para su consideracibn y expedicibn.
Art. 29.- El Poder Ejecutivo expedird, ademas, un Reglamento para la aplicacibn de la presente Ley.

b
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Art. 30.- La Secretaria de Estado de Obras Publicas y Comunicaciones es el organism0 encargado de velar por el cumplimiento de la presente Ley.

Art. 31.- Queda modificado, en su parte capital, el articulo 30
de la Ley No. 675, sobre Urbanizaciones, Ornato Publico y Construcciones, de 1944, modificado por la Ley No. 4848, de 1958,
sin perjuicio de lo establecido en el articulo 21 de la presente
Ley, para que diga de la siguiente manera:
“Art. 30.- Corresponde a1 Sfndico del Distrito Nacional, a 10s
Sindicos Municipales y a 10s Jefes de Distritos Municipales declarar, en sus respectivas jurisdicciones, cuando un edificio terrninado constituye un Peligro Publico, un Estorbo Publico o es Lesivo
a1 Ornato. Esta declaraci6n ir6 acompaiiada de la colocaci6n, en
lugar visible del edificio, de un cartel I o letrero que exprese tal
circunstancia.’ ’

t

Art. 32.- La presente Ley deroga el Capltulo IV,con excepci6n del articulo 42, modificado por la Ley No. 3509, de 1953;
el Capitulo V y el Capitulo VI, con excepci6n de 10s articulos
107, 108 y 111, con sus modificaciones, todos de la Ley No.
675, sobre Urbanizaciones, Ornato Pttblico y Construcciones,
de 1944, asi como cualquier otra ley o parte de Ley que le sea
contraria.
Art. 33.- A partir de la publicacion de la presente Ley, la
Ley No, 675, sobre Urbanizaciones, Ornato Publico y Construcciones, de 1944, se denominara “LEY SOBRE URBANIZACIONES Y ORNATO PUBLICO.”
DADA en la Sala de Sesiones de la Camara de Diputados, Palacio del Congreso Nacional, en Santo Doming0 de Guzmdn,
Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, a 10s
veintitres dias del mes de junio del afio mil novecientos ochenta
y dos; aiios 1390. de 12 Independencia y 1190. de la Restauracibn.
t

’-

Hatuey De Camps,
Presidente .
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Julio Cesar Pichirilo Agesta,
Secretario Ad-Hoc.
Jose A. Ledesma G.,
Secretario .
DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzmdn, Distrito Nacional, Capital de la Repablica Dominicana, a 10s veintiun dias
del mes de julio del aiio mil novecientos ochentidos; afios 1390.
de la Independencia y 1190.de la Restauracibn.
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Helvio A. Rodriguez,
Presidente.
Felipe Segundo Parra Pagan,
Secretarfo.
LUZHaydee Rivas de Carrasco,
Secretaria.
JACOBO MAJLUTA
Presidente de la Republica Dominicana
En ejercicio de las atribuciones que me confiere el articulo 55
de la Constitucibn de la Repoblica;
PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la
Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento.
DADA en Santo Domingo de Guzmdn, Distrito Nacional,
Capital de la Repablica Dominicana, a 10s veintisiete (27) dias
del mes de julio del aiio mil novecientos ochenta y dos, &os
1390.de la Independencia y 1190.de la Restauracibn.
JACOBO MAJLUTA
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Ley No. 688, que designa con el nombre de Aurora Tavarez Belliard, el Lice0 de Edumcibn Secundaria de la Seceibn Juan Lbpez, en Moca.
G. 0. No. 9593 del 30 de julio de 1982

EL CONGRESO NACIONAL
En Nombre de la Repfiblica
NUMERO: 688
CONSIDERANDO: Que el Liceo de Eduacibn Secundaria de
la Secci6n Juan Lbpez Abajo, Municipio de Moca, es conocido
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