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Ley No. 164, que concede pmsi6n del Estado a la Sra Antilltna P6rez
Vda. Quesada.
( G . 0. No 8976, del 26 de Marzo de 1966)

HECTOR GARCIA GODOY
Preside n te Provisional de la Repdblica Dorninicana
E n Nornbre de la Rephblica
NURIERO 16-1
YISTO el articulo 8 de la Ley N" 5185, de fecha 31 de julio
de 1059;
\'ISTO e! articulo 2 del Acto Institucional;

DICTO LA SIGT'IENTE LEY;

Art. 1.-Concedo una pensi6n del Estado de ciento cincuenta pesos or0 (RD$lSO.OO) mensuales, a la sefiora Antillana
I'Crez Vda. Quesada.
-1rt. 2.-Dicha
p a n s i h sera pagada con cargo a1 Fondo
de Pensiones y Jiibilaciones Civiles de la Ley de Gastos Pdblicos.
DADA y PROhICLGADA en el Palacio Nacional, Santo
Dorningo, Distrito Nacional, Cauital de la Rephblica Dominic m a , a 10s veinticinco dias del mes de marzo del aiio mil novecientos sesenta y seis, afios 123" de la Independencia y 103"
cte la Restauraci6n.
Piibliquese en la Gaceta Oficial para su conocimiento :'
c11 m pl i m i en t 0.
HECTOR GARCIA GODOY

Ley No. 165, que mea la Direcci6n General de Transit0 Terrestre.
( G . 0. NQ 8977, del 30 de Marzo de 1966)

HECTOR GARCIA GOIIOY
Presiireute Provisional de la Rep6hlica Dominicar a
En Nmnbre de la Rephblica

-

VISTO el articulo 2 del Acto Insfitucional;

272DICTO LA SIGUIENTE LEY:

I

NUIIERO 165
Y

Art. 1.-Se crea la Direcci6n General de TrAnsito Terrestre, la cual funcionar6 bajo la dependencia del RIinisterio de
Obras Publicas y Coniunicaciones.
Art. 2.-AdemBs

de las atribuciones que por leyes, decre-

tos y reglamentos le Sean asignadas, la Direccibn General de

Tiansito Terrestre tendrA a su cargo las siguientes:
a) Estudiar y poner en prhctica 10s principios y mbtodos
m6s avanzados ire la Ingenieria de TrBnsito, con miras a obtener una efectiva organizacih y control del trfinsito y el transporte en toda la naci6n.
b) Coordinar y glanificar el transporte de modo que ofrezea u n servicio adecuado a la comunidad.

c ) Desarrollar un programa integral de seguridad de
trhnsito.
d) Tener a su cargo todo lo relativo a1 registyo de vehicn10s y conductores, expedici6n y renovaci6n de matr’culas y
licencias para conducir, asi como t a m b i h el traspaso de vehiculos de motor.

e) Prcpender a la capacitaci6n t6cnica del personal bajo
dependencia y a la c r e a c i h de una conciencia definida de
la misi6n del empleado de la Direcci6n creada por la presente
ley.
SII

Art. 3.-El Ministerio de Obras P6blicas p Coniunicacio
lies debera someter a1 Poder Ejecutivo, para su aprobacibn, el
Reglamento Orgfinico de la Direccibn General de Trhnsito Terrestre.

Art. /J.-Las erogaciones correspondientes se harAn con
proporcion dispozibl-. d3 las extradas c 3 l r d d r ? S
del afio.
C E ~ ~a Ola

Art. 5.-La presente ley tendrj vigericia a partir del dia
lrc. del mes de abril del afio I%%.
])ADA y PROnlULGADA en el I’nlacio Nacional, Sailto

Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Rzrfiblica Phminicana, a 10s veintiocho dias del mes de marzo de mil n o v cicntos sesenta p seis, afios 1230 de !a Independencia y 10Sp
cle la Restauraci6n.
Puhliqut.sc. en la GiiCi:t'l Oficial, para
cuinplimiento.

SLI

con?cimiento y

I-IECA"OR GARCIA GO1)O'L
Ley No. 165, que concede pensi6n del Estado a la Srta. Alia Josefa

Amador Peguero.
(G. 0. No 8977, del 30 de Marzo de 1966)

HECTOR GARCIA GODOY
Presidente Provisional de la Repfiblica Doininicana
E a Fombre de la Repcbli:.a

NURlERO 166
YISTO el articulo 8 de la Ley NQ 5185, sobre Pensiones
Civiles del Estado, de fecha 31 de julio de 1959;

En eiercicio de Ias atribuciones que me confiere el articulo 3 del Acto Jnstitucional,
DICTO LA SIGUIENTE LEY:
Art. 1 --Comedo una pensi6n del Estado de cuarmta pesos or0 (RR$40.00)mensuales, a la sefiorita Ana Joseftl .4mador Peguero.
Art. 2.--Dicha pensi6n sg;r6 pagada con cargo al FondG
de Pcnsirjnec. y -Tubila!*iones Civiles de la Ley de G b b > s ?%l;lizo!i.
DADA y PROJIULGADA en el Palacio Nacional, Santo
I)omlngo, Distrito N.1 -icnaI, Capital de la Septiiblica Dominic a m . a 10s veintiocho dias del mes de marzo de mil novecientcjs sewnta y seis, afios 1230 de la Tndepender:c:i:, 1 103c
de la Res:,luracih.

I'ubliquese en la (;aceta Oficial, para su conodmiento y
cumplimiento.

HECTOR GARCIA GODOY

