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localizsdo el’Bamia Obrero de Ciudad Trujillo, con todas $US 
&+joras, aqexidhes, vias y dependencias, y que tiene una 8u- 
perficie de 766,0810 metros cuadrados, con las colindancias que 
en el text0 (3e dicha Resoluci6n se detallan. 

DADA en la Sah de Sesiones de Ia CcImara de Diputados, 
en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Capital de la 
Repiiblica Dominicana, a los nueve dias del mes de agosto del 
&io mil nowientos cruarenta y cuatro, 6 0 s  1019 de la Inde- 
pendencia, 810 de la Restauraciba y 159 de la Era de Tru4illu. 

El Presidents, 
Lee s 4 x r e ~ o a :  Porfirio Herrera 

lB 

Milady F6lix de L’OfficiaL 
G. Despradel Batiste 

RAFAEL LEONIDAS TRUJILLO MOLINA 
Presidente de kt Repiiblica Dominicana 

En ejercicio de Is atribwi6n que me confiere el inciso 39 
dels8rkkuk, 49 de la Constitucihn de la Repcblica, 

l % O m  la presente ResoIuci6n, y mando que sea pu- 
bKcacla en la Gwta oficial para su conmimiento y cumpli- 
mienta 

DADA en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Ca- 
p h l  &.la Rqiiplica Dominicana a 100s diez dias del m s  
de rzsbgto del afio mil novecientos cuarenta y cuatro, aiios 
1010 de.€a In(bendencia, €!do de la Restauracih y 159 de la 
Era de Trujillo. 

RAFAEL L. TRUJILLO. 

NQ 676 sobre ulbl&hd&, (hpah Pslblko y ~ ~ - 0 X l e S . -  

G. 0. N9 6UB, del de Agost0 de 1944. 

EL CONGRIESO NACIONAL 
En Nombre de la Replibliea 
HA DADO LA SIGUIENTE 

LEY SOBBE URBANIZAGION, ORNATO 
r n L I C 0  Y c o r ? s m ~ m l ~ s  

CAPITULO I. 
NUME330 675. 

ReqUMt4m psw las llrkmme lories. 
, .,Art. 1.- Toda persona o entidad que proyeck urban- 

_ _  - 



una p o r c h  de terreno debers sombr al Consejo Adminis- 
trativo del Distrito de Santo Damingo o a la autoridad muni- 
cipal correspondiente, un proyecto basado en 18s 9tguientes 
especificaciongs : 

A.- ZONIFICACION. 
1.- Destino que se dar4 a1 terreno y su divisi6n en W- 

tores (residenciales, industriales, comerciales, fiblicos, de R- 
creo ete.) 

2.- Densidad de las edificacimes (altura de edificios g. 
Brea edificable). 

B.- ARTICULACION GENERAL. 
1.- Topojgmtla local, arblado, condncci6n de fuemas 

elktricas, de agua, doaeas y alcantarillados. 

C.- TRAZADO DE VIAS 
1. - Arterias prindpales de trhsito de la ciudad que atra- 

v i w n  o colinden con el terreno que ha de urbanizarse; comu- 
nicaciin de la zona de urbanizacih oon 10s n k h  importan- 
tes de la ciudail o con I o s  barrios adyaoentes. 

2.- Estudio de nuevas arterias ndsa r i a s  para facilitar 
la rapid- del trhsito. 

3 .- Trazado y a m l o  conveniente de avenidas, calles 
plazas, plaioletaa y ohas  similares. 

4.- Aprovmbmiento de las direcciones wbnizadas; 
ejes arquiteeMnicos, (Si ei terreno, es por su s i b a c i h  $parte 
de una composici6n urbanizada, deberii someterse a1 trazado 
regulador qe la misma). 

5.- Ubicaci6n de pasos a nivel, puentes, canales y obras 
similares. 

D.- FylRMACION DE MANZANAS Y LOTES. 
1 .- Formacidn de manzanas de acuerdo con la categoria 

de edificaciones previBtas. Deb mostrarse la asdeaci6n de 
las construcciones y tumarse en considerac'ijn la direccidn de 
10s vientos dominantes. 

2 .- SuMivisi6n de cada manzana en solares, segtin la 
clase de urbanizacih 

3.- Dkqvsicih de lotes reservados para edificios ptibli- 
cos, culturales y de senricios socialee. 
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E.- EDIFICACIONES. 
1,- Forma de conservar 10s edificios dignos de tal fin, Si 

10s hubtere. 
2.- micaciijn y agrupaci6n ordenada de  la^ construccio- 

m s  futuras. Niveles. 
S.-Formaci6n de un centro local o de determ'nasos sec- 

tor- para el mmecio; si tuacih del m r d u  h a 1  si fuere ne- 
cesario. 

F.-DAISAJE Y RECREO. 
1 4 n s e r v a c i 6 n  de bosques, partes arboladas o iirbd28 

aislados. 
2.-Transformaci6n de cuestas, barrancos y otras pecu- 

liaridndes tcvpogreicas, de acuerdo con la arquitectura paiss- 
jista. 

3 - Destinaci6n de terrenos para parques, juegos, depor- 
tes y obraa sirnilarea. 
G.-REGLAMENTACIOUES. 

1.- Impediment0 de cambios inadwuados. P'rohibiei6n d2 
accesoe antihigi6nicos. 

2.-Plan de reglanentaci6n especial para las futuras 
edificeciones. 

3.- Recomendaci6n para una adecuada g fircil nomina- 
ci6n de las vias de comunicacih. 

4.- Recomendaciones para la instalacibn del acuedueto, 
alumbrado, telbfono, cloacas, alcantariilado y cualquier otra 
abra del servicio pfilico. 

6.- Plan de reglamentacih para la conservacih de vias, 
parques y demk obras de la urbanizacih y de ios edificios y 
jardines particulares. 

PROYESTO.- El proyecto se presentarii en una serie de 
planos como sique: 

A . P l a n o  de situaci6n del terreno, rzferido a1 rlano de la 
ciudad a una m a l a  de 1 :lo. 000 a 1 :5,000. 

R-Ei trazado de las vias ptiblicas a escala de 1:2,000 a 
1:1,OOO y perfiles a escala 1:200 a 1:100. 

c.--Subdivisicin (lotes) de las manzanas a escala ds 
1:1,OOo a 1 : ~ .  

Dn-h reglamentaci6n de las dificaciones. 



ca'r;. 
E.- Seccimes transversales de cada calle a una escara 

de 2 centimetros por cada metro. 
P6rrafo.- Se entiende por ensanche o urbanizaci6n todo 

terreno destinado a la construcci6n de calles y edificios bajo un 
plan arm6nico en terrenos que ae encuentrea dentro o fuem 
de tas zonas urbanas de las ciudades y villas. Las mnas urba- 
nas wr6n estarblecidas por el Comejo Administrative del DIs- 
trito de Santo Domingo, y por 10s resgectiVos Ayuntamientos, 
En las poblaciones donde a1 pubi,icarse la prwnte ley no estkn 
formalmente declaradas las zonas urbanaa o fijados sus Ifmi. 
tes, dichas zonas serfin las que existen de hecho a la publica- 
cibn de esta ley hasta que srz establwcan regdarmente. 

* Art. 2.-.Para toda urbanizach o ensanche que se pra- 
yecte realizar d e b  tenerse previamente una autorizaL6n For 
escrito del Consejo Administrativo, en el Distrito de Santo Do- 
mingo, o de1 &untsmiento correspondiente, en las Comunes. 
Esta autorizacih debe ser solicitada por el propiWdo de la 
porci6n de terreno que se proyecte urbanizar o convertir en 
ensanche, o por su 

expresmii el nombre, aTellido, do- 
micilio, residencia, nacionalidad y C6dula del solicitante ; kgar  
de empkzamiento de 10s trabajos; designaci6n de las vias pfi- 
b l h s  cbmprendidas ti& ei proyecto o que deben p 
para ser cnmprendidas en el mismo; anchura de 1 
frentes de 10s solares, asi corn cualquier o h  dato que permi- 
ta unr. mejor dewripeiiin de la urbanizaeiiin o enmiancke en pro- 
yecto. Esta sofieitud =tar& adem& acompalsda de ;as sellos 
de Rentas Inteniss dhlados  en esta ley, y de dus copias 
del plan0 . Eoqespondiente. 

Art. 4 .- Los planos para urbanizaeienes deben ser levan- 
tados por arquitectos o ingenieros. SeFBn presentgdos a1 Con- 
sejo Administrtttivo del Distrito'de Santo Domingo o a la ins- 
tituci6n municipal comspondiente, la cual si aceptare el pro- 
yecto, 10s enviar6 a lit-peretaria de Estado de Saidad y Ash- 
tencia Mblica, y &a, si 10s aprabare, 10s remitiri a la Comi- 
si6n de Ornato, si la hubiere en la jurisdiccibn, la cual, si log 
aprobare en cuanto a 10s eTementos de ornato, 10s enviartr a la 
Direccih General de Obras Ptiblicas; y si Bsta 10s aprobare, 
10s devolverh a1 Consejo Administrativo del Distrito de Santo 
Domingo u a1 Ayuntamiento del lugar. 

Arte 5.- No se darfin permisos para construcclone3 en 10s 

Art. $.- La 801 
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~ ~ e y ~  en proyecto de urbanizacibn, hasta que 10s PIanOS 
aprobados por 10s organismos a que se refiere el articulo ante- 
rior, actuando cada uno des& el punto de Vista de S U s  atribu- 
ciones y capacidades. 

En les jurisdic_ciones dande n3 haya Comisiones o Junta 
de Ornato. 10s ornamentales de 10s proyeetoa de urbanizacibn 
serh apreciados - por 10s respectivos Ayuntamientos. 

Phafo.-  El Poder Ejecutivo tiene capacidad para =ear 
Juntas o Comisiones de Ornato o de Ornato y Embdlecimien- 
to en las poblaciones que crea de lugar, para 10s fines de la 
presente ley. 

Art. 6.- Cuando una prsona o entidad wxeta a1 Conse- 
jo Administrativo del Distrito de Santo Doming0 o a la auto- 
ridad municipal un proyecto de ensanche o urbanizacih, se en- 
tended de pleno derecho que lo hace renunciando en favor d d  
dominio ptiblico, en el cas0 de que el proyetto sea aprabaio, 
de todos 10s terrenos que figuren en el Sroyecto destinados pa- 
ra paques, averridas, callrs y otras dependencias pitblicas . 
Aprahdo el proyecto, las autoridades podrh utilizar inmedia- 
tamnte dichos terrenos para tales finalidades, sin ninghn re- 
qu3sit.o. 

Art. 7.- Toda urbanizacih o ensanche se suj 
siguientes reglas. 

a) El ancho o frente de 10s sofares se determinara en con- 
Bonancia con el destino que se d4 a la zona urbanizada y a sus 
rubdivbieioaeg. En las urbanizaciones residenciales el ancho de 
10s solares &e fija en 20 metros para las calles y en 30 para las 
avenidas. Si la urbanizaci6n es industrial o pars un b w I o  
obrero se determinarh el ancho o frente de 10s solares tenien- 
do en cuenta 'la parte econ6mica del proyecto y las condiciones 
bajo las cuales son mhs apropiadas las edificaciones. 

b) Forma y ancho de las calles, avenidas y aceras; 
En general, la forma de las calles, avenidas y aceras serh 

como sigue: 
ACERA VIA ACEAA 

Calks 1/5 L 3/50 L 115 L 
Avenidas 1/4 L 1/2 L 1/4 L 

Se fija el ancho minim0 de las calks en 14 metros lineales, * 

y el de la5 avenidas en 25 metros lineales, 
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~ d .  8,- Don& hays trinsito de vehiculos de traccibn 
adoptarsn ]as siguientes inClinaCiOneS m&Xhas del anima] 

perfil longitudinal de las calles y avenidas: 
Pavimento de asfalto.. . . . . . . . . . . .  -30 Por 1,000 
Pavimento de piedra . . . . . . . . . . . .  50 Wr 1,000 
En ningdn cas0 se dar5 a una via una Fendiente mayor de 

60 por 1,000. 
Si el t rh s i to  es de automhiles, se podrzi Ilegar hash una 

pendiente de GO por 1,000. 
En terrenos planos se dispondriin pendientes minimas pa- 

ra el desasiie de la supefficie pavimentada, en la siguiente for- 

Caliche: Pendiente de 1.5 por 1,000 min. 
Adalto: Pendiente de 2.5 cor 1,000 min. 
Piedra: Pendiente de 4 por 1,000 min. 
En terrenos quebrados, el trazado de las calles debera pro- 

yectarse con curvas de nivel intercaladm cada 1, 2 o 3 metros. 
El trazado se dispondrii de manera tal que las distancias entre 
I$s curvas de nivel Sean cortadas con la linea del eje de la ca- 
Ile, a fin de obtener la pendiente deseeada. 

Art. 9.- Para el trazado de las caller! residenciales se ten- 
drb eu cuenta 10s siguientes rguisitos: 

a) Este' tipo de calle se diferenciad completamente del de 
circulaci6n o rsrteria Frincipal. 

b) El ancho de las calks y avenidas se calcularsi segtin el 
nfimero de fila9 de autom6viles que deban transitar por la mi& 
ma, a raz6n de 2.50 metros por cada fila. 

Art. 10.- La'parte pavimentada de las aceras tendrii UR 
de ancho y el resto se destinari a plan- 

Art. 11.- hs verjas se construirin de manera que no a- 
fecten la regularidad del trazado de las aceras y calles ni la ar- 
monia del conjunto. De preferencia, serfin de modo que ner- 
mitan la vista sobre 10s jardines delanteros de las viviendas. 

Art. 12.- Para el trazado de las vias de circu1acidn 0 ar- 
kr ias  pdncipales w tendri en menta lo siguiente: ]as aceras 
tendrAn amho de 2 a 3 metros cada una; las calles se ca:cu- 
l a r h  Para treS filas de vehiculos en movimiento en cads sen- 
tido, mfis una fila de V ~ ~ ~ C U ~ O S  en estac;onamiento a1 centr9, 

~ ma: 
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de mnera que el ancho total de las v h  de c i rculdh o a r b  ’’ 
ria8 principales sea de no menos de %I metFos. 

Art. 13.- Las ediflcaciones no podrh reakaree, en 10s 
barrios residenciales, a menos de tres metros de la alineaci6n 
de Ias aoeras ni a menos de tres metros entre sus lados latera- 
l~ y !os linderos del solar por esos Iados. 

Art. 14.- Se permitiran construcciones gmnelas o adya- 
centes en barrios obreros, siempre y cuando esbta una justifi- 
caci61:. 

Art. 15.- Los planos de urbanizaci6n o ensanchs que a 
la publicacf6n de la presente ley hubieren sido aprobrrdos de a- 
cuerdo con disposicioms legales anteriores y cuyos trabajos b; 

materialea no se hubiesen comenzado a ejecutar, quedan sin 
ningtin valor ni efecto, a menos que se ajusten a las disposkio- 
nes de esta ley. 

GAPITULO I1 
.Medidas de Ornato Publiw 

Art. 16.- Las construcciones que se realiceq en -dad 
!i!rq&lo con sus rbpwtivos frentes a las catles, avenidas o si- 
tios ?fiblicos que se indican a continuaci6n, ademais & estar 
eujetas a las grescripciones generales de esta ley, qcedarh 89- 

metida a las reglas especiales que a cuntinuaqih se indican: 
Para la determinacih de 10s requisites que se d b l e c e n  

en este articulo, se entenderai por primera catggori4 to& cons- 
truccibn cuyo costo minimo por metro cuadrEdo - de 94U.W; 
por segunda categoria, toda construccibn cuyo gninimo 
por metro cuadrzdo sea de $30.00; por tercera ca$ege ,  toda 
construccih cuyo costo minimo nor metro cuadrsdo S ~ S I -  de 
$25.00; por cuarta categoria, toda construccI6n cuyo costo mi- 
nfmo por metro cuadrado sea de $20.00; Wr quinta categoria, 
foda construmibn cuyo cost0 minimo por metro cuadrado E- 
de $15.00; y por sexta categoria, toda construcci6n cuyo costo 
mfnimo por metro cuadrado sea de $8.60. 

Deberbn de ser de primera categoria: 
a) Las que se erijan en 10s alrededores del parque CoXn 

y en la calk del Conde, las cuales ademiis deberhn ser de tres 
plantas por lo menos. 

b) Las que se erijan en 10s alrededores del Baluarte n de 
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F&re:o, con frente a la calle Palo Hincado, w e  AWbiJW 
Now; basta ]a calle de U s  Mercedes; en la calk AmbisPo 
No&.. entre las calles Palo Hincado y Ena; en la Cak de La8 
Merdes, a t r e  Palo Hincado y Pha.  Ninguna de &as con#- 
t ~ ~ i ~ ~ s  p&h ser de mhs de dos p:antas. 

L ~ S  que rn a i j -  en el rest0 del wrirnetro del Parque In- 
dependencia, ]as c u a k  adem& seran de dos plantas como d- 
nimo. fi el tram0 de la calle Mariano Cestero comprendido en- 
tre b Avenidas Independencia y Bolivar, sefin de primera 
&egup& p a ~ e  ajwtiindose a la linea de oonstruaci6n de la 
fachadh existente. 

c) tas que se erijan con sus frentes a la Avedda G e o W  
Washfngtan, antes Presidente Trujillo. A d e d ,  estas COW 

trucciones debersn Ber de dos plantas pox- lo menos, dejhdom 
un espacia &cstinado a jardin de por lo menos 15 metros linea- 
les contad08 desde Is alineaci6n de la avenida (verja) a la fa- 
chada, y otro espacio de no me008 de 6 metros lineales en con- 
junto entm 10s lados laterales de la edificacidn y 10s lirderos 
del solar por esoa lados. 

d) b que, se erijan frente a1 parque &rmfis, las cuales 
d&rh aer adem& cle dos plantas por lo menos, &&indose UII 
espacio destinado a jardin de 5 metros, por lo menos, contados 
desde la aliaeacidn de la caHe (verja) a la fachada, y otro em& 
cio de no menos de 2 metros, en conjunto, entre 10s la6os late- 
rales de la edificaci6n y 10s linderos del solar por esw lad-. 
Se exceptfia de la obligaci6n de esa distancia frontal y late- 
ral, law construtxiones comprendidas entre ks calles A r d s p n ,  
Portes y Jose Gabriel Garcia. 

e) Las Que se erijan con sus freztes a las Avenidas Boli- 
var e Independencia y a la calk Pasteur, dejiindoae un espxio 
minimo de 5 metros lineales, contados desde la alineaci6n de las 
respectivas avenidas o a la calle aludida a la fachada, destins- 
do para jardin, y otro espacio de no menos de 4 metros lineales 
en m9junt0, entre 10s iados laterales de la edificaeibn y 10s ]in- 
deros del solar por ems lados. 

f )  Las que se erijan en el Paseo Presidente Billini, dejbn- 
dose un espacio destinado a jardin de r,or lo menos 3 metrm 
lineala contados desde la alineaeidn del Pase3 (*verja) a la fa- 
chada de la edificacidn e igual distancia hacia 13s &mas calles 
vando fuere en una esquina. 

i 

4 

* 



-rib set por la menw de rsegunda cakmia :  
g) Lss que ae erijan en la AVenida U. S. Marine 

hasta el Puente Ulises Heureaux. 
h) Las que se erijan an las calles Benefacbr y Trujillo Y 

en 10s tramos comprendidos entre la calle Anobispo PO* Y 
Is  Avenida Independencia y las que se erijan en la calk Beler, 
en el tramo comprendido entre la calle Ftancisco J. Pemado 9 
la Avenida Independencia; y las que se erijan en la calk J o d  
Marla Heredia. En las construcciones del tram0 de la d e  Be- 
kr a que se refiere eate apartado, se d e j d  un espaCio minim0 
de 6 metros lineales, contados desde la alineaci6n de eats calle 
a la fachada, destinado para jardin, y otro espacio de no menos 
4 metros lineaka en conjunto entre 10s lados laterales de la d i -  
ficacih y 10s linderos del solar por esos lados. 

i) Las que se erijan en la Avenida Mella y en loscdra- 
dores del parque A k e u  y del Mercado Nuevo o Moddo, k s  cua- 
les a d e m ,  no poddn ser de menos de dos plantas. 

j) Las que se erijan en 1a.s calles &16n, Isabd la CaMli- 
ca, Amdkqxy Merifio, Hostos, Duarte. 19 de Marzo, Jos6 Re- 
yes, Shchez, Santom6, Espaillat, Palo Bimado, Doctor aos5 
Do!ores Alfonseca, Avenida Espaiia, Valverde y hra,  Calle- 
j6n de los Curas y Plazoleta de 10s Curas. 

k) Las que se erijan en Ia primera cuadra de las calles 
que parten de la Avenida George Washington. 

1) Las due se erijan en ‘la primera cuadra de las calles que 
parten de laa Avenidas Independencia, Bolivar y Pasteur. 

11) Las que se erijan en la primera cuadra de las cslles 
QW parten del Paseo Presidente Biflini y la Avenida U. S. Ma- 
rine Corps. 

(L 

h b e r h n  ser por lo mlenos de tercera categoria: 
m) Las que se erijan en las c a l k  Dr. Delgado, Dr. Bkz,  

Avenida Francia, Avenida M6xico, Avenida Mtiximo G5mez en 
el tramo comprendido entre la Avmida MBxico y el Aercpcer- 
60 General Andrews. 

n) Las que se erijan con sus frentes a la Avenida NAximo 
€%ma en el tramo cmprendido desde su empslme con la A v s  
nida George Washing.ton hasta la Avenida Wxico, dejhn3o:e 
un espacio para jardin de no menos de 10 metros lineales, con- 
tados desde la alineacidn de esta avenida (verja) a la feehsda, 
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y otro espacio de BO meuos de 4 metroe en tow k3dOS 
laterales de la edificacih y 10s linderos del solar por esos ladoso 

6) h s  que .se erijan con sus frentes a las A v d d a s  Jos5 
Trujilio Valdez y Bradio Alvarez y a 10s W P W  Molina 
y J O S ~  T r u j i h  Vaidez. En las que se erijan en la Avenida Jo- 
s6 Trujillo VaMez, en el tramo csmprendido entre la Avenida 
Braulio Alvarea y. el Barrio Obrem se &jar* un ep&o 
jardin de 5 metros por lo menos contahs desde la verja a la 
fachada y otro espacio de no m n o s  de 3 metros en conjunto 
entre 10s lados l a t e r a h  y 103 iinderos del solar por esgs lados. 

0 )  Las que se erijan en las calks Wmitaria, Seibo, Uru- 
guay, Luis8 <hema P&lerano, Galvtin, Rosa Duarte, Juan Isi- 
dro J idnez ,  %man&, Nicolhs de Bari, Leopoldo Navarro, F4- 
lix Maria del Nmte, Angel Perdom, Gaonabo, Moi& Gar&, 
Manuel Rodriguez Objio, Sabana Real, La V&a, Leonor de 0- 
vando, Bernard0 Pichardo, Lovath,  Crucero Danae, Osvaldo 
U e z ,  Jacinto B. Peynado, Jos6 Joaquin P&ez, HWUUIRQB Belig- 
ne, Socorro %n&a, Benito Moncih, Cayetano Redrhguez, 
Pedro IgnaGo Egpillat, Cabrera, Jos4 Dwjderio Ycdwrtfe, 
Elvira Mimdoza, Wenceslao Alvarez., Mocs, Aan,  Pa 
Casfmiro MoyG Lea de Castro, Santiago, J a d  Perdomo, Dr. 
k Fiallo Cabral, Filomeno Rojas, Alonso Espinosa, Juan SBn- 
chez Samfrez, Rambn Santana, Contreraa,tWix Mariano Llul 
bzres, Cru&o b e n d  y Manuel Maria Castillo. 

p) Las que ae erijsn en las calks Arzobispo P o h ,  J d  
Gabriei Garcia, Pina, EstreUeta, Cambroml, El Niimero, LBS 
Carreras,, F’ranciseo Jos6 Peynado, Mer, La Cam4 en el 
tramo comprendido entre la calk Palo Wncsrdo y Fadre Billi- 
ni, 16 de Agoah, ,ViCen;te Celestino Dnarte en ei tramo com- 
prendido entre la Avenida U. S. Marine Corps y la Plazolets 
de San Ant6n. 

q) Las que se er&m en la primera cuadra de las d e s  
que parten de la Avenida Mela. 

r) Las que se enjan en la primera cuadra de las d e s  qne 
parten de las Avenidas Jot& Trujillo Vald6z y Braulio Alvarez, 
y en la calk Dr. JOG Dolores Alfonseca en 4 tramo compra- 
dido entre la calle Mercedes y la Avenida Braulio Aluarez. 

s) Las qw se a i j a n  en la primera cuadra de ;as calles 
que deseembocan en la d l e  Dr. Jos6 Dolores Alfon-, en el 
tram0 co~prendido entre las Avenidas Braulio AlvaRz y m- 
 lo Gdmez, 



I 

llsLa 
H- 

Serb de por lo menos cuarta caw& 
t) his que ~e construgan en la Avenida Mfimo G h ,  

en el trimlo comprendiao entre la calle Jo& Dokms AlfonsecS 
y la prolongaci6n de la Avenida Josh TRljillo Valda, dejhdo- 
se un espacio para jardim de por lo menus 3 metros lineah 
contados desde la alineaci6n de la avenida (verja) a la facha- 
da, y otro espacio de no menos de 6 metros h d e s  en oonjun- 
to entre 10s ladm iaterales de la edifimcih y km linderos de! 
solar por ems lados. 

u) U s  que se erijan en las calles Th. Jod Dolores Alfon- 
8eca en d tramo eomprendido entre la Avenida Wiximo Gd 
mez y la Avenida Fabd Geffrard y la Avenida Country Ghb, 
en la Carretera SdnCbRz entre la Avenida Fake Geffrard y e f  
Mabdero Industrial, en la Avenids Puente Onma, Maria Tri- 
nidad SBnChez, Camdera Mella hasta el kii6metro 4, Carretern 
Bocs C'hica hasta la entrada a Sans Soucf. 

a 

Serb de por io menos quinta categoria. 
v) Las que se enjan en las calles Jikuba, Noria, Ozama, 

Juan Jsidro P&ez, Santiago IRodrWez, Emilio Pmd'homme, 
Sant~mi5 Alta, Delmonte y Tejada? Altagracia, Tomb de la 
cone)la, Jo& Reyes Alta. Jacinto de la Concha, Jod  Martf, 
Benit0 Gonzglez entre dacinto de la Comfia y JOSS Martf, F6- 
'Ex Marfa Rufi, Ravelo, Caracas, Barahona, Fco. Henriquez y 
Carvajal, Parfs entre Jacinto de la Coneha y J o d  Mar:i, Vi- 
a t e  Nobk entre Felix Maria Ruiz y Avenida Mella, CacimSrn 
entre San FcO. 63 M m r i s  y Galvh, Salcedo entre Galviin y 
Doetor J d  Dolores Alfonseca, Ciriaco Ramirez entre Fan 
Fco. de Macoris y Galvhn, Dr. Brews, entre Dr. Delgado y 
W v h ,  Avenida Miraflores, Restauracih, Presit3ent.e Gom&- 
I=, G6nerai Cabral y Gabino Puello. 

W) Las que se erijan en el poligono formado For ]as calks 
Barabona, Juan Pablo Pina, JoS2 J. Puello, Pimentel, Ana Val- 
verde,, Avenida Santa Cruz, Juan Ebangelista Jimhez y la 
calk Ntimero 3, asi como las que se erijan en las ca'lles que ro. 
dean el Cementerio Nuevo, en la Avenida Central de las Villas 
M c o i a s  y en las demb calles y avenidas compradidas den- 
tro de la zona urbana de Ciudad Trujillo y no espxificadas an. 
teriormente. 

Podrib S ~ F  por lo menos de la sexta categoria las que se 
e r b  en 10s emwn&ee de Ls F6, Villas A ~ G o ~ ,  rat0 de 
Villa Consuelo, Villa Alicia y Villa Maria, 
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~ r t .  17.-  as construcciones qde se erijan en 10s Ensan- 
che3 de Gazcue, La Primavera, Independencia, La F6, Villas 
Agricolas, Calero;. y -en las ealles Dr. Mgado,  Crucero Dana:, 
Osvaltlo l&z, Lea de Castro, Casimiro de Moya, Santiago, 
Josefa Perdomo, Jo& Maria Heredia, FBlix Mariano Lluberes 
y Crueero Arend, de Ciudad Trujillo, deben edificarse a n3 
menos de tres metros de la alineacih de la calle o avenida co- 
rrespondiente. 

Art. 18.- Las construccioens que se erijan: 
a) En el Ensanche Lugo, La Frimavera, Indepndznc'a, 

Gazcue, La F4 y Villas Agr{co:as; en la Avenida Jod  Trujillo 
Valdez en el tramo comprcndido entre la Avenida Braulio Al- 
varez y el Barrio Obrero; en-la Avenida Puente Ozxna y en 
las  all^^ Joe8 Maria Heredia, Felix MarIaao Lluberes y Cru- 
cero Arsnd, de Ciudad Trujillo, deben edificarse a no minos 
d2 cinco metros en total de 10s linderos laterales del solar don- 
de tenga lugar la construccidn; 

b )  En 10s Ensanches de Villa Consuelo, Villa Alicia, Pa- 
dre Las Casas, Villa Ciceli, Viia Carmita, yilla Maria y Vi- 
lla Duarte, &&en editicam a no menos de cuatro metros cn 
total de los iinderos lateralss del solar donde tenga lugar 18 
construcci6n. 

Art. 19.- Quedan prohibidas las construcciones de ma- 
dera en las esquinas formadas por las calla o avenidas en to- 
das las ciudades de & de 15,000 habitantes en el momznto 
de la ConstrUcCidn, cuando se trate de esquinas de cuasras de 
construccicmes cerradas 0' continuas. 

PSrrrafo I.- En las ciudades de mirs de 5,000 habitantes 
y menos de 15,000 10s Ayuntamientos determinarh las zonas 
donde se prohiba la oonstruccibn de casas de madera en 
esquinas. 

Phrafo II.- Para 10s fines de este artlculo las c m t x c -  
cionea de 10s so!ares de esquina no porirb tenner rncn3.q de 10 
metros por cada lado en BUS frentes. 

F'hrrafo 111.- Las edificaciones en esquinas &;;en tener 
tantas fachadas corn0 calles las form$n, evitindose que sea vi. 
sible el interior de 10s patios correspondientes. 
' A d .  20. - Queda prohibida la construeci6n, rwonstrde- 
c i h  imPliaCi6n o alteraciQn de bohios, ranchos Q css,tAs de 

1 



-484- 

'tablas de palma, de cajas de mercancias, costaneras y de teja- 
man1 u otro material similar, y 10s techos d'e yaguas, cana o 
matenalas similares en las zonas urbana y suburbana de Ciu- 
dad Truji:lo y en lcs sectores o ca1:es que a1 efncto Fean deter- 
minados por d Consejo Administrativo del Distrito de Santo 
Domirlgo o 10s respectivos Ayuntamientos; asi comc la cons- 
truccih, reconstruccih, mejoras y ampliaciones de casas de 
maderi, o con paredes de hierro galvanizado c cualquier otro 
msztal, en 10s siguientes sectores de Cjiudad Trujillo. 

a) Dentro del poligono formado por las avenidas y cal!os 
q& a continuacih se indican: Cartiendo de la esquina fmma- 
da por la Avenida FabrC Oaffrard y la Avenida Independencia, 
Siguiendo esta Gltima hacia e; Este 5asta la Avenida Khximo 
Ght-v,, Bsta hacia el Sur hasta la Avenida George Wash'ngton, 
toda e&a Avenida hacia el Este, continuando por el Paseo Pre- 
sidente Billini y la Avenida U. s. Marine Corps hasta la cake- 
zada del P u h e  Ulises Heureaux; siguiendo por la calk FClix 
Maria Ruiz hasta la calk Vicente Noble, toda esta calle hacia 
el Sur hasta'la Avenida Mella, continuando por Gsta hacia el 
Oeste hash la calle 16 de Agosto; toda esta calle hacia el Nor- 
te hasta la calle Peiia y Reynoso, siguiendo por Csta hacia 21 
e s t e  por la calle Duverg5 hasta la cake Dr. Jos6 Dolares AI- 
fonseca; toda esta calk haLa el Norte hasta su intersee569 
con la Avenida Miraflores; Csta hacia e; Sur hasta la Avenida 
kancia ;  toda esta Avenida hacia el Oesbs hasta su  cruce con 
la Avenida Mkimo Mmez; toda esta Avenida hacia el Sur 
fiasta la Avenida Bolivar, siguiendo por la prolongacih de es- 
ta filtima hacia e: Oeste hasta la Avenida FabrE Geffrard; y 
toda esta Avenida hacia el Sur hasta el punto de partida. 

b) En la Avenida Puente Ozama hasta la calle Maria Tri- 
nidad Shcha;  toda bta hacia el Este hasta el cruoz de las 
Carreteras Me'lla y de Boca Chica. 

c) En las Carrteras Mella, Duarte, Snchez, de Boca Chi- 
a y de Villa Miella hasta el kil6metro 6 de las mismas. 

d) En la Avenida Jos6 Trujillo Valdez y su prclongaci6n 
hash el Barrio Obrero. 

e) En la Avenida Braulio Alvarez, desde la calle Jose Mar- 
t€ hasta la calk Dr. Jos6 Dolores Alfonseca. 

f)  En was calles que circundan 10s parques de la ciu- 
dad. y sua ensSnche8, 

k 



t 

483- 
0 

e'\ En la calb Dr. Jose Dolores Aifonreca 213 el tram0 ~ 0 -  

prendjdo entre la Avenida Miraflores y h Avedda lUdIl0 
G6mez 

h) En ]a Avenida Miraflores y en la Aver& B&&xho G6- 
mez +a el tram0 comprendido entre k d e  Dr, Jo&  do^^ 
Alfonsaa y la prolongaci6n de la Avenida JoS6 Trujillo v&b 

i) En las calles que desembocan a las Avenidas M e k  Jo- 
d Trujillo Valda, Braulio Alvarez, Miraflores y lU.xhno GC 
m a  y a las d e s  16 de Agosto y Dr. Jod D d o m  Alfonseea 
en la cuadra que m h  se aproxime a bta. 

j) En las calles que circundan el Mercado Nuevo o Mode- 
lo sitqado en la Avenida Mella. 

k\ En todas las esquinas de las calles y avenidas de la 
ciudad y sus ensfulches. 

Pkrafo  I.- Cuando se trate de una edikacih em br d 
pdominan  elementos omamentales, su eomt,ruceiijn podri ger 
autorizada por una resoluci6n especial del Consejo Admhis- 
trativo del Distrito de Santo Domingo o del A m t a ~ n i e n b  
despuPp de opinih favmable de la Junta o cCmisi6n de Oma- 
to iocal, si Qta existiwe. 

Fzirmfo 11.- El Consejo Administratin del Distrito de 
Santo Domingo y 10s respectivos Ayuxftamientw podrh 
hibir la construccih de casas de madera en otros s i t k  de 
Ciudad Trujillo o en otras poblaciones, por rszones de omah 
seguridac' o higiene. Tanhibn podrh ordenar la destme- 
ci6n 3e cualqnier rancho, bohio, ca&a, mando su aspeeto o 
es'cructura a h t e n  el ornsto, el embekcidento, la seguridad 
o la higiene. Todo sin perjuicio de que esta accib pueda Mr 
ejercida por otras autoridades, de acuerdo con otras Beyes. 

Farrafo 111.- h s  Ayuntamientos, por resoluciones apro- 
badas For el Poder Ejecutivo, podriin estableeer, para )as ciu- 
dades de su jurisdiwih, rquisitos de construccih bssado cn 
las eategorias seiialadas y determinadas en el 91.ticn:o 16 de 
la presente ley. La violacihn de dichas resoluciones u orde- 
nanzas se castigari como una violacih de la presente ky. 

Art. 21 .- QUeaa pmhibido destruir, desarmar o desarti- 
cular casas y otras construcciones y utilizar 10s materiales r e  
SUltaCtes de eSaS Opikacionas en la edificaci& de OW mng 
tmccicnes, except0 en 10s cas03 de ne~~idad compmbada y 
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cuando no se afecten el ornato y embellecimiento de la pobia- 
ci6n de que se trate, previo permiso escrito otcrgado por el 
Residente del Consejo Administrativo del Distrito de Santo 
Daniogo o por el Sindico Municipal correspondiente, confirma- 
do por el Director General de Obras Ptiblicas, todo sin perjui. 
cio de 10s requiaitos establecidos en esta ley o en cualquier otra 
ley o reglamenb viente.  

Art. 22.- Todo el que tenga solares o terrenos colindan- 
te;9 coq la via p6blica, est& obligado a manbenerlos cercados 7 
en eslado de limpieza y de acuerdo con las disposiciones sani- 
tarias. 

q1hr 

P&rra.fo.- Las oercas de 10s solares o terrenos ubicados 
,entre de las mnas uribanas de las ciudades y en aquellos si- 
ios donde el ornato requiera un mejor aspecto, salvo lo que 
se dispone en el articulo 23, deberAn consistir, o en una verja 
oraglllental de bloques, cemento, ladrillo u otro material si- 
milar, o en una verja de madera a una altura de 3 pies y de 
acuerdo con hs disposiciones que para tal fin hayan sido a v o -  
badas o 8e apmben  por el Consejo Administrativo del Distri- 
to de $anto Doming0 o pGr 10s Ayuntamientos, a en un mad- 
zo de plantas vivas (arbustos) tales como 10s liarnados carna- 
Val, pixlo (casuarina), pachuli. cropton u otros similares, a una 
altura uniforme de no menos de 4 pies, mediando entre una y 
otra piantia un espscio no mayor de 2 pies a fin de que el ma- 
cizo resdte lo msS tupido posible. 

Art. S.- Los enverjados que scan construidos con sus 
fmtes a las c a l b ,  avenidas, o sitios ptiblicos a que Ee refie- 
ren 10s ap-0~ a),  b), 4, d), e), f), d, h), i), 3, k), 11, 
m), n), fi); 01, P) y q) del articulo 16, deben ser hechos de 
mamposteria, concreto, terracota, bloques de concreto, Dierira 
u otro material permanente; pero se prohibe conetruirlos de 
madera, alamlbres sueltos o zinc. 

Phrafo.- Los planos de estos enverjados s e r h  eometi- 
dos para su aprobaci6n a 10s organismos indicados en esta ley. 

Art. 24.- Las fachadas de 10s edificios, sus muros exte- 
riores, puertas, ventanas y enverjados y en general toda la 
parte visible desde la via plliblica, ser6n pintados o encalados 
con colores o combinaciones de colore Rue no Sean antiestkti- 
COS. El Consejo Administrativo del Distrito de Santo Domin- 
go Y 10s A.JWt8p7ientOS respectivos previa opini6n de las Jun- 

f 
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tas o Comisiones de &to locales, don& existiere& Wdrb 
capacidad para detarminar 10s colores o combiaaciones de CO- 
lor= reputados como antiestiiticos y para prohibir su uso en 
las partes de las Construcciones a que ae refere este articulo. 

Art. 25. - Queda prohibido insta:ar cakrias sub-& 
neas o atfireas, o hacer zanjas o excavaciones en las vias M- 
blicas para establecer o mantener servicios p~b:icoa o priva- 
dos, sin previo permiso de la autoridad municipal correswn- 
diente y siempre que a ello no se oponga ninguna disposici6n 
de carkter sanitario o de ornato y embe3lecimiento. Todo, 
sako 10s casos de fuerza mayor y por el tiempo que bta due.  

Art. 26.- Cuando hubiere necesidad de r-ver el afn- 
mado de una calle, acera, contkn o cuneta para la realizaci6n 
de cualquier trabajo u &a pirblica u privada, el encarsado o 
duefio de la obra deberh previamente solicitar un permiso dei 
Consejo Administrativo del Distrito de Santo Damingo o del 
Ayuntamiento donde tuviere lugar, y si le fuere condido 
quedara obligado a reponer la calle, ;a acera, el contih J 1s eu- 
neta en la forma prevista m h  adelante y en un p h o  de 5 
dias de+s de terminados Eos trabajos. 

Phafo.- Para romper una calle, una acera, un conten o 
una cuneta, habra que ievantar por lo menos 1 metro lineal 
de paviliaento, un pa50 c o ~ l e t o  de acera y 2 netros lineales 
de cont6n o cuneta, a fin de que la reposicih no presa te  el 
aspewto de un rem*endo. 

Art. 27.- Las aceras se construiran en lozas de ;a forma 
y material que indique el Consejo Administrativo del Distrito 
de Santo Domingo o ta autoridad municipal correspondientz 

Art. 28.- Los particulares podrhn obtemr Fermisos Da-  
ra construir, a sus expensas, aceras, contenes y cuwtas, siem- 
pre que se conformen a Ias dispnsicicnes de esta ley y 3 las 
indicacicnes de ;as autoridades coL*responGientes. Una vez rea- 
lizados estos trabajos, las cbras se reputarhn como pertene- 
cientes a1 domini0 piiblico. 

CAPITULO 111 
Medidas de seguridad giib1ic.a 

Art. 29.- Estando a cargo del Consejo Administrativo 
del Dlstrito de Santo Domingo, de 10s Ayuntamientos y de las 
Juntas o Comisiones de Ornato nombradas regularmente por 

-* 
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et Poder Rj&&o, el cuidsda y super~lancia del embelle- 
&&to y del ofnab-p;c1Mico de 1as Ciadades, dichos organis- 
moa padriin intpedir h iaiciadn, continuacib o Imanteni- 
mkab de cualquiear ubra permanente o -ral, cual que fue- 
mj naturakm, que sean contrarias a dichas finalidada, o 
que codtuyan un -0 p6blico o una m e n a m  piiblica. 

Art. 30.- Cuando un edificio o cualquier obra o ccnstruc- 
u6n d t u y a  un peligro para la s e g u r i w  de 10s habitante3 
o transehm o nh estorbo pfiblico, o afecte de manera noto- 
ria el omab o la b e k  de una ciudad, ei Presidenh del Con- 

tivo o el Smdico Municipal, wgb 10s casos, aejo A- - & 0j.r J obtener la aprobaci6n de la Junta o Comisi6n 
de Ornab, Si L bubierce en la jurisdiccibn, y de 10s d d  fun- 
Cionsrlos a que hace mencih el articulo 45, ordenarh la repa- 
r@@i6n o demdicihc comwpondiente, despub de haber conce- 
dido d propietario et plazo necesario yara que 6ste proceda a 
la repamciih ,;o -0liCiijn ordenada. Si vencido el plam el 
@etaria no cumpliese lo que le fuere ordenado, 10s trabajos 
we md&y%n por su cuenta, todo. ademb de las penas y da- 
Sos y perjuicios a que hubiere lugar. 

P5rrafo 1;- En cas0 de que el propietario se encontrar.? 
au-tc o no se pudiere localizar, el plzao se dar6 mediante 
miso pnbliesao en un diano de eirculaci6n reconocida y trans- 
Cartido ese dam sin acci6n del propietario se procederi se- 
8hn se indica anteriormente. 

. .  

!, 

PBfiafo II.- Cuando se trate de GernolicIones necesar1as 
pafa la rezdizaei6.n de cualquier obra que d e l l  regirse For e?- 
ta ley, bsstar6 un permiso de ia Direccibn General de Obras 
PliMieas. Esta demoliciijn se harh de modo que no constitu- 
ya un peligro ni para 10s obreros ni para el pliblico, evikindox 
exceeo de polvo y otros daiios. El encarga6o de la demolici6n 
sei5 responsable de 10s dafios o perjuicios que puecian ocasio- 

Art. 31.- Cuando se encontrare que un edificic o cual- 
@er Construcciih no est4 en condiciones de eer utilizado, SI, 

f i j d  en ‘su frmte un cartel que diga “INUITILIZABLE”, y s& 
O d e m u 5  su clerntAici0n o re form de acuerdo con el articul:, 
So de &a ley. 

Art. 32.- En las cailes y aceras no se permitiran fuera 
de las boras de trabajo, materiales de construcci6p ni escom- 

a fas estructuras adyacentes. 



489- 

bro5 proden tes  de derribos en lugares que Ob~taCdicen el 
libre triinsito. 

Art. 33.- S.e crohibe a 10s particulares sembntr 0 ma* 
tener arbcles o arbustos cuyas rakes o ramas ocasiorten 0 pU@- 

dan ocasionar daiios a las avenidas o calles, sistema del aclze- 
ducto; cloacas, y alcantarillas. Las autoridades munieipales. 
despuks de oir ia opini6n de la Junta o ComisiM de Ornato 10- 
cal, si existiere, pocirh hacerlos remver, a expznsas del prO- 
pietario, si despuQ de un paZo dz tres dias de serle rewerid3 
la remoci6n el propietario no la realizare. En a t e  u:tim3 ca- 
so, se podri imponer a1 propietario una multa de URO a dnc3 
peSOS. 

to Domingo y 10s Ayuntamientos, pdrSln For m d i o  de O r d s  
nanzas, estabkcer y determinar, en las poblaciones bajo SU 
jurisdiceibn, mnas, sectores, vias o sitias ~M~~KIs 10s eua- 
les no puedan ser instaladas factorias, industrias u otros es- 
tablecimientos donde fumionen fBbricas, miiquinas, cakleras, 
aparatos o artefactos peligrosos o excesivamnte ruidos3s o 
molestows para ei pGblico, o donde se fabriquen o utilicen 
materiales o productos peligrosos o daiiinos para el p6?&0. 

P h a f o  I.- En Ciudad Trujillo, el Area comrr?ndida 
dentro ae k;s siguientes bi te s :  partiendo dei cruce fcrmado 
por la Carretera Duarte y la calle Niimero 31 de las ViuaS A- 
gricolas, continuando por esta a i l e  hacia el Norte hasta d r b  
Isa%ela; todo el curso de este rio hacia el a t e  hsta la prdm- 
gaci6n de la calk Ntimero 17, siguiendo esta calk ha& el 
hasta ia Carretera Duarte; toda esta carretera hash el pp3iQ 
de partidh, se declara zona industrial, fuera del a l m c e  de tJda 
prohibici6n por e; Consejo Administrativo. 

Phrafo  11.- En la zona de Ciudad Trnjillo eomprendida 
dentro de las siguientes linderos: partiendo del Puente UIiSes 
Heureaux en  la margen midental del rio ozama hacia e; Nortq 
en una faja de terreno de 2 kil6mP,tros de largo pw 100 
tros de ancho, no se podr6 instalar fabricas, industrias o d+ 
sitos de fuego de artificio, explosivos, materias inflsmabla, 
Salvo :os tanques expresamente aprobados por el (lonsejo A& 
ministrativo del Distrito de Santo Domingo y ~ G Q  
tal, cal o madera. En esta misma zona no w r m n r  edi- 

* Art. 34 .- El Consejo Administrativo del Distrito de San- 

' ficacionas destinadas a viviendas. 
Phafo XU.- Cuando una 20138 de dquier ciudad o PO- 
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blscitm dectarada no utilizable para la in3talaci6n de indus- 
tria~, factorias o esbblecimientos de acuerdo con la primera 
mite este adkulo, 1as factorias, industrias o establecimien- 
tos ya instalados en la zona de que se trate estarhn obligado3 
a trasladarse a una zona no prahibida, dentro del plazo que -3s- 

tablezca la Ordenanza correspondiente, pen, sin que ese FlaZ3 
pueda ser menor de un aiio. 

Pk ra fo  1V.- Las Ordenanzas referidas podrhn disponer 
tambih  el traslado fonom e individual de oualquier factoda, 
industria o establecimiento peligroso o molestuso, per0 en es- 
te cas0 dicha 'disposicibn no sera ejecutoria sin0 en el plazo da 
un g o  y mn la previa aprobacih por decreto del Poder Eje- 
cutivo. 5 

Art.-%.- Queda prohibido fijar, cruzar o sostener carte- 
:e, -animcios, postes vientos, tirantes, cables, alambres, rides, 
transformadores, condensadores u otros aparatos electricss o 
meeinieos en las vias piiblicas, asi como p r d e r  a la poda de 
10s &-boles situados en lugares Mblicos, sin previa autoriza- 
ci6n escrita del Consejo Administrativo del Distrito de San- 
to Doming0 o de la autoridad municipal correspondiente y de 
la Comisih o Junta de Ornato raspectiva si la hubiere. 

Art. 36.- El Fresidente del Coneejo Administrativo del 
SDistrito de Santo Domingo, 10s Sindicos Municipales en sus 
jurisdicciones compondientes, y el Director General de Obras 
P6blka.s, pcdriin ordenar la suspensibn de toda obra que no 5.2 
a jusk  a las disposiciones de esta ley, sin pler'juicio de las san- 
cion-, que se &ban aplicar a las  personas responsables de di- 
chas okas. 

CAPITULO IV 
RequisiW sobre comtruceiones 

Art. 97.- No se podrii cons€ruir, reconstruir, ampliar o de 
CUal<luier manera alterar un edificio u otra estrudura p6b:ica 
0 privada sin que el propietario y el Ingeniero o Arqu ib to  que 
ha de_dir i ,~r  ~ Q S  trabajos s? someta a las disposiciones de e&a 
ley, a las del Gjdigo de Prooedimiento Sanitaria, a las de la 

de Sanidad Y a cualquier otra disposicin l e a l  sobre &a 
materia. 

Art. 33.- Para TealiZar cualquiera de las obras a que Se 
m f i e ~  01 articulo anterior, es n w a r i o  una liwncia, la cual se 
obtendrti medittnte solicitud eacrita y fim& en dupliwdo con- 
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juntamenk por et propietario y el lngeniero o Arquitecto que 
ha de dirigir;a. Esta solicitud se enviarh a la Direccih General 
de Obras Pfihlicas acompaiiada de 10s pianos Y ei%-xh a que sE 

refiere el articulo 40 de esta Ley. En este Demrtamento 42 
hara la estimaci6n del costo de la obra, asi como la comproka- 
ci6n del cumplimiento de 10s dFmb requisites legales a cargo 
del mismo. 

Una vez aceptados 10s planos y ciilculos, Qstos seriin e n v k  
Jos directamente, con el duplicado de la soiicitud, a la Secreta- 
ria de Estado de Sanidad y Asistencia PBblica, la que a su vez, 
despuCs de la revjsi6n que le corresponde verificar, y si el re- 
suitado de la misma fuere favorabie, 10s remitirh al President:: 
del Consejo Administrativo del Distrito de Santo Damingo o 
a1 Sindico Xunicipal corresponiiiente, para la expedicib de la 
I-icencia, si fuere de lugar. 

P5rrafo.- En e; Distrito de Santo Domingo y en las CO- 
munes donde existan Comisiones para el Desarrollo y Embelle- 
cimiento de las ciudades, 10s diseiios de las fachadas deberiin 
ser aprobados por aquellas antes de ser remitidos a1 Presiden- 
t e  del Consejo Administrativo del Distrito de Santo Domingo 
o a 10s Sindicos Municipales. 

Art. 39.- La solicitud de licencia a que se refiere el ar- 
ticulo anterior ckberii hacerse en el formulario que para tal fin 
prepare la Direccih General de Obras P~iblicas y contendrh 
10s siguientes datus: 

a) Nombre, direcci6n y firma del dueiio; 
b) Fecha; 
c) Ubicaci6n de la obra y dimensions del frente y fondo 

d) Materiales que se emplearhn en las diferentes partes 

e) Nombe, direccih y firm del Ingeniero o Arquitecto; 
f)  Us0 a que ha de destinarse la abra; y 
9) Clase de trabajo que se proyecta reaiizar. 
PArrafo 1.- A esta solicitud deben adherirse sellas dr! 

Rentas Internas de acuerdo con 10s valores que se indican a 
contiauacih : 

ObraB de $ 25.00 a $ 1QO.00 $ 1.00 

301,oo " 509,CQ " 8,CO 

del solar don& dsta tendrs lugar; 

de la obra y en el enverjado; 

Obras de m& de 101,(m 300.00 " 2.00 
$ 8  ?) #I n )) 
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Obrasdembde$  501.00a$ 700.00$ 4.00 
701.00 ” ” 1,000.00 ” 6.00 

” ” 1,001.00 ” ” 1,500.CO ” 6.00 

99 99 tt I# pJJol.00 m It 2,500.00 ’I 8.00 
” ” 2,501.00 ” ” 3,000.00 ” 9.00 

3,801.00 ” IC 3,500.00 ” 10.00 
** ’‘ 3,501.00 ” “ 4,000.01) ” 12.00 
” ” 4,001.00 ” ” 4,500.00 ” 14.00 
’‘ ‘* 4,501- 00 #’ ” 5,000 .oO ‘I 15-00 

U n PV I# 8 P  

u n 9, 

U 9s *I 
” ” 1,501.00 ” ” 2,000.00 ” 7.00 

u ., ¶, 

u *9 9s *I t r  

” n ,? 

n n 99 

n -9 ?J 

” ” ” ” ~001.00 ” ”10.0oo.oo ” zo.00 
“10,001 .oo ” ”20,Coo -00 ” 25.01) 

U 

Sk 7, Y? ” 

” ”20,001.00 ” en adelante ’’ 50.00 a t  9, 9, 

P-0 lI.- Estos sellos se eancelarh, en las Tesorerias 
M d c i p a l e s  o en la Tesoreria del Distrifo de Santo Dominm. 

i ? W o  II1.- Quedan exoneradas del pago del impuesto 
indimdo a &e articulo las obras perteneientes a1 Estado, a1 
Municipio y a las instituciones hniificas y religiosas. Tam- 
bi4n se liberan de egte impuesto, las construcciones de enver- 
jados. 

Art. 40;- Los planas a que ze hace menci6n anteriorme:%- 
te, debrhn sei dibujados a escala y se presentarhn en cuatm 
capias eon 10s siguientes dabs: 

a) Nombre, direccibn y firma del dueiio y del Ingeniero o 
Arquikto que b baya confewionado; 

b) Us0 o usos a que se ha de destinar la obra; 
c)  Plan0 de situacih a escala apropiada, anothdose la 

longitud de la cuadra, distancia del solar a la esquina mis  pr6- 
xima, y tamaiio del solar, manzana a la cua; pxtenece y nom- 
bre de las calks que circundan la manzana; 

d) Plan0 de cimientos y planta de cada piso con todas sus 
medidas; 

e) Las secciones necesarias que den una idea exacta de la 
construai6n ; 

f) EievaeiBn y detalles de la fachada o fachadas; 
g) Posicib, dimensib y detalles de todos 10s miembros 

estruclmales, las eargas permanentes y sobrecargas conside- 
radas, 10s esfuenos de roturas del makrial que ha de -Be, 
krs cargas admitidas sobre el terreno, y cualquiera otro &to 
que d a  la DirecCidn General de Obas Wbliw; 

P 

el caso. 
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** . h) Materiales que se emplearan en 1aS difer~te3 Partes 

de la &a; 
i )  Forma de 10s desagiies pluviales y residuales, Con indi- 

a&jn de las dimensiones, pendientes, alineacibn, chse de ma- 
tenales, situaci6n del-terreno y area de desagiie; y 

j) Detalles y claw del material que se empiear6 en la 
construcci6n del enverjado correspondiente. 

Piirrafo I.- Estas copias serh distribuidas en la forma 
siguiente; una para 10s archivos de la Direcci6n General de 
Obras 33blicas; otra para 10s archivos de la Secretaria de E3t.a- 
do de Sanidad y Asistencia PGblica; otra para 10s archivos del 
Consejo Adminstrativo del Distrito de Santo Domingo o la 
municipalidad segiin el caso; y la cuarta copia para el dueiio 
de la obra que debera ser expuesta en la fgbrica de acuerdo 
con el Art. 49 de la Dresente ley. 

Parrafo 11.- Se anexarin, adem&, en duplicado tad- 10s 
dlculos estaticos y de resistencia relativos al proyecto y pre- 
sentados en tal forma que su revisi6n sea ficil. Estos ciilculos 
deberhn llevar la firma de? autor de 10s mismos. 

P h a f  o 111.- Los planos para alteraciones, reparacioncs, 
ampliaciones y reconstrucciones mostraran no solamente Ias 
partes a construir, reparar, alterar, o reconstruir sin0 tambihn 
las partes afectadas de ia construccih existente, a fin de que 
se pueda comprobar que las condiciones de seguridad y estabi- 
lida'd no s e r h  desmejoradas. 

Phrrafo 1V.- En el cas0 de reparaciones y alteraciones 
tales ccmo empaiiete, alteraciones de cuertas o ventanas, 
terminacidn de pisos, tabiques, que no afecten la estructura de 
la obra, no serh nemario gresentar planos, debiendo hacerse 
en este cas0 una descripci6n por escrito, en cuadruplicado, de 
ICs trabajos que se hayan de efectuar y del presupuesto de 10s 
mismos. 

Pdrrafo V.- Todas las especificaciones y cirlculos deberirn 
expraarse en idioms castellano y de acuerdo con 10s requisitos 
establecidos en esta ley y en eualquier otra dispmidfin legal. 

Art. 41.- LQS PlanOS y C6hIos aceptados por la Direc- 
dbn GeneraI de Obras Riblicas llevariin en el dorsa un sua 
gomigrafo en e! que se hariin constar; 

a) La aceptacibn; 
b) Ndmero de Registro; 
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e) Nombre del propiebrio y del Ingeniero o Arquitecto; 
d) Firma del Jefe de la Oficina de Construccianes: Y 
e) Fecha. 
Ptrrrafo I.- UM vez aprobad- 10s planos y c6lculos, 10s 

primeros serh tramitados en la forma indicada en el articulo 
58. 

Phrafo  XI.- En caso de que Sean rechazados 10s planos 
en uno cualquiera de 10s Departamenbs u Oficinas (L que se 
refiere el articulo 38, 6stos seriin devueltos al interesado con 
Ias indicacimw pertinent-. 

Art. 42.- Toda licencia de construccibn, reonstrucci6n. 
mejora, ampliaci6n o alteraci6n de una estructura privada cual- 
quiera, est& sujeta a la siguiente tasa, que  cobrariin el Conse- 
j o  Adrninistrativo del Distrito de Santo Domingo y las munici- 
palidades en su provecho: 

c 

De $ 25.00 a $ 2QO.00 $ 1.00 
’ De m$s de “ 201.00 ” ” 5 0 . 0 0  ” 3.00 

501 .€lo ” ” 1,090.00 ” 5.00 
66 9,  ,* N 1,001.00 ” ” 3,OOO. 00 ” 8 -00 
68 *? 97 It 3,001.00 ” ” s,ooo.oo ” 10.00 

€i,OOl.OO ” ” 10,OCO.OO ” 15.00 
66 99 ” ” 10,001. a0 ” ” zu,ooo -00 ” 26.00 
’’ ’’ ” 20,001.00 en adelante ” 50.00 

‘a 9 9  S? I, 

n 17 9, It 

For una limncia para urbanizar o ensanchar 
una porci6n de terreno, cada kil6metro de ca- 
Ile que presente ...................... $ 200.00 
Por una limncia para la instalaci6n de una 
cloaca o desagiie cualquiera .............. ” 3.00 
Por una limncia para la instalacih de una 
toma de agua ........................ ” 2.00 
Por una licencia para romper las aceras, 10s 
contenes, las cunetas o el pavimento de las 
calla .............................. ” 3.00 
For una limncia para instalar una factoria, 
industria, fAbrica de Iuegos artificiales, de- 
pQitos & materias inflamables, carb6n v e  
ge!tal o cal ............................ $ 10.00 
P5rrafo I.- Se exceptiian del pago de  estos derechos las 

construcciones, reedificaciones a ampliaciones de edificios per- 
tenecientes a1 Estado, a1 Distrito de Santo Domingo, a 10s Mu- 
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nicipioa o a b~ lnstitacines Beaeacrur P W - 8  ad CQIW 
lae de - 0 enverjados. 

&t. 48.- Una ws aprobados loa plan08 por la aUtoridrd 
municipal o del Distrito de Sanb DombgO, W4Ih el M O P  &&a 
i n h d  al interesado la altura del piso, la rasante de la Scera 
y la dineach de la calk y de la .obra, rquisitos sin 10s cudeS 
no se podrh iniciar 10s trabajos. 

propietario J el Ingeniero o Arsuitecto de la 
obra wh respoasables de la ejecucibn de l a  planos g e m -  
ficaciones & la, misma, en la forma en que fueren aprobadw 
por las correspondimtes autoridades. 

Art. 45.- El Director General de Obras Piiblicas, el Se- 
cretario de Estado de Sanidad y Asistencia Pcblica, el We- 
niero Municipal y el Ingeniero del Consejo Administrativo del 
Distrito de Santo Doming0 o sus representantea autorizados, 
podrh  ordenar la inmediata suspensih de 10s trabajos de 
toda obra que se ejecute sin la correspondiente -cia o que 
tenihodola, no se l'leven a cab0 de acaerdo con las mmas rex- 
nocidas de huena construcci6n, con 10s planos apioriados o con 
las disposiciones legales en vigor, y ha& la notificaci6n por 
escrito a1 prupietario o encargado de la obra y someterh el ca- 
so diredamente a1 Tribunal competente. 

Parrafo.- Durante la ejecucidn de cualquier obra, 10s 
f uncicnarios arriba enunciados ha& inspeccionar 10s trabajos 
Y materiales, t a n k  veces como lo juzguen conveniente. 

Art. 46.- Se considerara caduca toda licencia cuyas obras 
no se hubiesen iniciado dentro de 10s seis mews a contar de la 
fecha en que fu6 expedida, o si se paralizan 10s trabajos duran- 
te el mismo pfazo, despub del cual d6berk solicitarse la reno- 
vacidn de la misma mdiante el pago del '25% de 10s valores 
pagados originalmente. 

Fiirrafo.- Chando se decida suspender una obra por mks 
de seis mews &to debe notificarse a1 Consejo Administrativo 
del Distrito de Santo Doming0 o a1 Municipio correspondiente, 
el cual lo comunicark a 10s demis departamentos a que se refie- 
re el articulo 45 y archivark el expediente previa inspeccidn 
de.jan$o constancia del estado en que se encuentran 10s traba- 
jos. Este expediente podrh utilizarse en cualquier tiempo Fara 
ProWWir 10s trabajos, pero cumpliendo lo dispuesto en el p r e  
sente articulo. 

4# 

~ r t .  44.- 
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Art. 47.- Si despds de aprobados loa phOS-0 dura 
ejecuci6n de las obras conviene a1 proPbtarb inboducik 
naa reformas o variantes en  el plano aprobado, d e b d  ~ m u n i -  
=lo a la Direccibn &n,eral de Obras Pnirblicas para SU aProba- 
e ih ,  de acuerdo con tadas las disposiciones de 10s articulos 38 
y 40 cie esta leyd 

Art,. 48.- No se dara comienzo a ninguna obra para la 
cual previamente no se haya o k n i d o  'la licencia correspon- 
diente. Sin embargo, cuando se trate de demoliciones, excava- 
ciones para cidentos, instalacimes de equipos para construc- 
ciones, casetas provisionales para depositar materiales o herra- 
mientas para la realizacih de obras que deban estar regidas 
por esta ley, p & h  autorimrse por la Direcci6n General ds 
Obras P~blicas. 

Art. 49.- Se mantendrii en lugar visible de la @bra una 
copia de todas loa glanos aprobados y de la limncia correspon- 
diente, &e manera que  estkn a la disposicih de 10s funcionarios 
que legalmente estkn autorizados a inspleccionar 10s trabajos . 

Art. 50.- Los funcionarios a que se refi2re el articulo 45 
o sus representantes autorizados, tendriin acceso a todas las 
obras que est& en ejecuci6n y podriin hacer todas las insrec- 
cioms y exiimenes que juzguen necesarios para comprobar que 
10s materiales, mktodos usados y las estructuras est6.n de 
acuerdo con 10s planos y ciilculos aprobados y con todas las 
prescripciones de esta ley, auedando obfigado el propietaria a 
someteree a las indicaciones que se le hagan. 

Art. 51.- Terminada la construcci6nY reconstruccih, am- 
pliaci6n o alteraci6n de cualquier otra  para la ejecucih de la 
cual se hubkre obtenido la licencia correspondiente, el Fropie- 
tario no padri utilizarla para 10s fines que fu8 realizada, sin 
antes baker sido inspercionada y examinada por 10s funciona- 
rim o sus representantes de que trata el articulo 45 v haber 
obtenido de kstos ei permiso para ocuparla. La decisi6n debe 
intervcnir dentro de 10s aiez dias de haber sido solicitada 13 
inspxcibn . 

Art. 52.- Todos 10s desagiies de aguas pluviales o residua- 
ies deberlin construirse acagihndose a las dimensiones, pen- 
dicntes, alineacih y clase de construcci6n prmistos en esta e-7, 
en el Gdiso Sanitario y en las dIsposiciones que .,?manen 5e la 
KlirecZih General de Obras E hblicae, (:el So11s: jo Administrati- 
VO del Diatrito de Santo Doming0 o de la. autoridad municipal 

I 
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correspondiente,. d la que d& dirigirse el gropietario o can- 
trztista en solicitud de permiso, indieando, a u m a s  de aquelias 
enunciaciones, la situaci6n de la propiedad y el k e a  aue se 
vs a desaguar. 

Art. 53. -  Toda edificaei6n o parte de la misma que SI 

construya dentro de 1,os limites de la zona urbana de cualquier 
poblacibn seiialada a1 efecto por Resoluci6n de la Secretaria 
de Estauo de Yanidad y Asistencia P~jblica, y que se lestina 
para habitaci6n o gara cualquier servicio pwblico o privado, 
debera tener instahci6n sanitaria de sistema moderno, que 
descargue en cloacas, o en poms dpticcs y filtrantes. Fuera 
de est3 zona se permitira el us0 de letrinas, ajusthndose a las 

PArraf0.- El cumplimiento de la ResoluciCn de la Secre- 
taria de Estado de Sanidad y Asistencia Mbliea en cada cam 
sera ohligabrio dentro de 10s seis meses de su publicaci6n en 
la Gaceta Oficial. 

+ disposiciones sanitarias en vigor. 

Art. 54.- Los estanques y piscinas que se construyan 
en lugares piiblicos o privados deberan fabricarse de tal modo 
que ofrewan la mayor seguridad para e) piiblico, y que en cas0 
de accidentes ocurridas a las personas dentro de cllos, &stas 
puedan salir fticilmente o ser retiradas por otras personas. 

Art. 85.- El Consejo Administrativo del Distrito de ;an- 
to Doming0 y 10s Ayuntamietnos, por nedio de reglamentos 
aprobados por el Paler Ejecutivo, reguiarh el USO, clase y ca- 
lidad de otros materiales y especificaciones que no hayan sido 
de te rminab  por eta ley. 

CAPITULO V. 
~RequisitorJ *bne et.iIcalos en ias a o n s t r n c k .  

Art. 56.- hrgas que deberh usam? en l.os &culms. 
a) Las estructuras y todos sus miembm se diseiiarin pa- 

ra que pu&n soportar con seguridad todas las cargaa psrma- 
nentes y sobrecawas que han de actuar sobre dlas. 

ib) Las cargas permanenfm comprenderhn el peso del 
rniembro o miembros, de murw, tabiques, pisos y toda eons- 
tmci6n permanente que forma parte de la estructura. 

e) Las schecarw son a q d a a  que no forman parte de 
la eatrudua. 
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d) Para la sobrecarga en ediAcios se u s a r h  10s simientes 
valores en ki:ugramos por metro cuadrado: 

Aceras 1.!500 

Almawnes: 600 o mhs segh la destinacih 
y sujetas a wr aprobadas por 
el Director General de Obras 
Ptiblicas. 

Eecueias : 
a) Corredores, cuartos de reuniones y escaieras 500 
b) Aulas 300 

Garages : 
a) Ptiblicos 
b) Privados 
Gimnasios 
Hospitales y Hoteles : 
a) Corredores y escaleras 
b) Habitaciones 
Oficinas : 
hlones : 
a) para reuniones 
b) para bailes 

600 
375 
700 

400 
200 
250 

500 
600 

Teatros : 375 
Rchos con pendientes igual o menor de 1/5 151) 
Tiendas 500 o mhs segtin la destinacih y su- 

jetas a la aprabacih de la Direccibn 
Genera: de Obras Pbblicas. 

Viviendas 200 
Puentes:- La Direccih &seral de Olbras Pbblicas dic- 
tara normas que especifiquen las sobrecargas a usar en 
el dlculo y diseiio de 6stos. 

e) Todo edificio que se construya para un us0 deterrnina- 
do no podrti ser dedicado a otro us0 para el mal esta ley reco- 
mknda dlculos basedos en sobw-cargas mayores. 

f )  Las sobrecargas que 5e indican anteriormente podrim 
reducirse para fines de chlculos de columnas y zapatas en un 
QUINCE por ciento (15%) por cada piso que soporten, Pero 
esta reduccih no pasarh dO un cincuenta por cknto ni Be harii 
en las ~ o l u ~ ~ U ~ a s  de 10s do8 pisos superiares ni en ediAcios que 
kayan de destinarae a a l w c h  en usos similares, 
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Art. 57.- PRESION DEL VIENTO: 
a). Todos 10s edificios de mhs de 15 metros de altura, to- 

des aque1;os cuya altura scna maycr cie tres veces w dimensibn 
horizontal mas pequeiia y todos aguellos de armazdn de made- 
ra  o acero deben calcularse para resistir, ten cuaiquier direc- 
cibn, la accibn del viento. 

b) La presidn del viento :e determinarb por la f6rmula si- 
guiente : P =  c. F. V2 
donde P es la presidn total de kilogramos; c, un coeficiente d8 
iorma; F, la seccidn maxima perpendicular a la direccidn de la 
corriente en metros cuadrados y, V, la.ve!ocidad del viento en 

I*ara c se asumirhn lox siguientes valores: 
Ylacas circulares c = 0.056 
k'lacab rectangulares con b/h = 1 a b/h - 4, c = 0.072 
Ylacas rectangulares con b/h = 10 c = O.Cr18 
Placas rectangulares con h/h mayor que 20 c = 0.120 
Ci:indros largos I/d mayor de 5 ,  c = 0.025 
Cilindros cortos I/d menor de 5 .  c = 0.@20 
Prismas largos l/d mayor de 5 . c = 0.090 
Prismas cortos I/d menor de 5 c = 0.060 

* metros por segundo. 

donde b y h son 10s lados del recangulo, 1 la altura de: cilin- 
dro o prisma y del d i h e t r o  del cilindro o la dimensi6n mixi- 
ma de la seccidn del prisma. 

Las velocidades en metros por segundo que deken consi- 
derarse son: 

1) 'En lugares del litorat expuestos a la ac- 
ci6n directa de ciclones.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70 

2) En lugares del inferior no expuestos a la 
acci6n directa de ciclones.. . . . . . . . . . . . . . . . .  40 

C) La Presi6n normal sobre superficies inclinadas se cal- 
cular8 por medio de la f6rmula: f 

PN = P 2 Sen.A -- 
1 m i s  Sen. 2 A 

donde A es el ingulo de inclinacibn can la horizontal, 
Art. %.-CARGAS ADMLSIBLES SOBRE EJ, TERRENO 
a)  chando no se hayan hecho pruebos satisfactorias sobro 

1s I'esistencia de; terreno, se admitira que ICs distintos terre. 



nos, ex&uando el fango, sostienen las siguientes cargas en 
Elogramos por emtimetros cuadrados : 

Barro 1 
Arena htimeda 2 
Barro firme 2 
Arena y barro en 
capas o maclados 2 
Arena fina y seca 3 
Barro duro y seco 3 
Arena gruesa 4 
Grava 5 
R w  Blanca 6 a 10 
Roca mediana 12 a 16 
Roca dura 30 

b) Cuando una obra descanse parte sobre roca y parte so- 
bre material plWico, la carga admisible sobre &to dltimo no 
se tomarh en mAs de la mitad de lo que se indica arriba. 

c) No se permitirh ninguna cimentacih d r e  relleno o 
tierra vegetal 

d) Cuando haya duda en cuanto a la carga que se ha de 
admitir sobre un hrreno, el Director General de Obras Pdbli- 
cas o su representante autorizado ordenarh pruebas e investi- 
gaciones que se haran 'por cuenta del gropietario. Tstas prue- 
bas se h a r h  en presencia del Director General de Obras Pti- 
blicas o su representante autorizado y 10s resultados se archi- 
v a r h  en el Departamento de Obras EYiblicas. 

L 

CONSTRUCCIONES DE MADERA 
Art. 59.-GENERAL: 

a) Toda la madera que se use en construcciones deberh 
ser sana y estructura:mente adecuada para su uso. 

b) Todos los miembros estructurales de madera tendrhn 
dimemiones suficientemente grandes para que puedan sopor- 
tar con w r i d a d  todas las cargas a que han de estar someti- 
das. AI calcular su resistencia se usarii las dimension% rea- 
les y no las nominales. 

Art. ma- ESFUERZOS DE TRABAJU: 
Se usarh en los c&ulos 10s siguientes eafuenos de tra- 

bajo en kilogramoa por mtfmetros cuadrados. 
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P i a o T e a ~ D p r P s  
Compresih paralela a Ias fibras 60 75 
Comp-esih perpendicular a &&as l2 15 
Tensih paralela a las fib- 60 75 
Fibras externas en fiexitin 75 90 
Esfuem cortante perpendicular a las 
fibras 12 15 

a) En miembros de madera no ex?~uestos a la intemperie 
se admitirii un esfuemo de trabajo 25% mayor de lo indica- 
doenestesrticulo(25%~).  

Art. 61.- MIEXBROS LARGOS SUJETOS A 
CO?tlPRESION: 

9) Para miembros largos -2n coml;resi6n cuando 1 d sea 
mayor que 10 se calcularii la carga admiaible por medio de la 
f6rmuia de EULEB: 

p =  P X  274 E 

* 

A x (112 
(a 

donde p es el esfuerzo de trabajo en eompresi6n, f el a- 
A 

fuerzo de trahajo en compreSi6n para miembos cortm, E el 
m6dulo de elastieidad de la madera, t la longitud l i b  del miem- 
bro y. de, fa dimensi6n minima. No se pedtiriin miembroa 
en compresi6n con 

- 

L mayor que 40. 
d 
- 

b) Para el m6dulo de elasticidad de la madera se u s d  
1oO.OOO kdogxamos por amtimetro cuadrado. 

Art. 62.- PJSOS DE MADEBA: 

a) Los pkos de madera se docariin a una dtura minima 
de 20 m k t r o s  sobre la tierra, disponihdose buena ventila- 
ci6n entre ambag 

b) Las vims de log pisos no desansarh mema de 7.5 
CentimetrOB sobre iss pared= p aoporte& 

CONSTRUCCION Y CAM=uu)S DE ONSTRUCCIONES 
DE HO-N Y DE HOEMIWN ARMADO 

Art. 63.- MATERULES Y PRUEBAS: 
a) JAM materiales que eompoaen el h d g h  y hwmig6n 
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armado deben llenar tados 10s requisitos de este articulo y el 
Director General de Obras Piiblicas o su representante autori- 
aado, pod& ordenar la prueba de cada uno o de todos 10s ma- 
terial% que lo componen cuando haya duda justificada en cuan- 
to a 8u calidad. PodrA tambiCn ordenar de tiempo en tiemm, 
pruebas del hormigh, gara comprobar si 10s materia1es.y m6- 
todos que se usan producen un hormigh de la calidad necesa- 
ria. Las p m b a s  de 10s materiales y del hormigh se harin de 
acuerdo con las normas de la Sociedad Americana para Pruebas 
de Materiales. Se 1levarA en el sitio de la obta un registro de 
las pruebas para que pueda ser inspeocionado en cualquier mo- 
meplto mientras dura la construcci6n, por el Direcbr General 
de Obras Piiblicas o su representante autorizado y este regis- 
tro lo conservarti el Ingeniero o Arquitecto encargado de la 
obra durante DOS aiios a partir de la fecha de su terminaci6n. 

b) Cementa- El cement0 que se usarA debe ser de la me- 
jor calidad y que llene todos bs requisitos de las leyes vigen- 
tes que rigen la Importacih de Cemento y se llevari a la obra 
en su envoltura oi?ginal. Se almacenari de manera que permi- 
ta su inspecci6n y donde quede protegido de la humedad. 

c) Agregado fino.- El agregado fino para hormigh con- 
sistirti en arena de granos limpios, duros, sin costra, libres de 
cantidades perjudiciales de limo, mica o materias orghicas. 
No contendrii miis del uno por ciento (1%) por peso de limo y 
mica ni m8s de llzl dos por ciento (2%) de fango y pasars la 
prueba coloridtrica. A1 hacer el anaisis de tamices, pasad  
por el nfimero 4 no menos de 95% (noventa y cinco por ciento) 
por peso; por el d m e r o  sa) entre 10% (Diez por ciento y 30% 
(Treinta -pur ciento) ; y por el ntimero 100 no m& del 5% (Cin- 
06 por Ciento). 

d) Agregado muem.- El agregado grueso consistiri en 
peaazOs de piedra picada a cantos rodados, duros y sin costra, 
libres de partes blandas y de materias orgiinicas. El tamaiio 
de 10s cantos o pedazos que se usarAn en miembras estructura- 
ks armados no seri mayor de l/b de la dimensih del miembro 
0 de 344 del menor espacio libre entre varillas; en hormig6n 
en maca de ocho wntimetros, y en hormig6n cicl6peo de acuer- 
do con el caricter de la estructura. 

A1 hacer el anAlisis de tamices deber6 pasar; por el tamiz 
del tamaiio mhximo permitido, 75 por ciento y por el tamiz de 
la mitad del tamaii0 rnkimo permitido, 40 8 75 por ciento y 

ub 

t 

1 

c 



t 
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por el tamiz n h o  100, ciao0 por Cienta @%I, 
e) AGUA.- Toda el que ae use m& el h@- 

migbn y para morteros de -to & pc~r, M P ~  *a Y 
Itire de aceites, Bcidos, Blcalis o materias -CW- 

f)  ACER0.- Dentro de un aiio a partir de la publicacidn 
de la preaente ley, todo el aero que se p r a  armadura 
de honnigh*deberii estar de acuerdo con las normas para ate- 
ro de armaduras del pais de su procedenda Y las de tra- 
bajo bajo esta ley serh las mismas que las que le admiten 
norms para cons%ruoci6n de hormigh armado del paiS de pr0- 
dencia .  El Poder Ejecutivo, dietar5 cualquier reglamento o 
reglamentos que sean necesarios para establecer un control del 

Dentro de este plazo se le atribuirh a1 acero empleado que no 
Ilene 10s requisitos establecidos en este articulo, un esfueno 
unikrio admisible de 1100 kilogramos p r  centimetro cuadrado. 

Art. 64.- PRUEBAS DE CAR.GA. 
a) El Director General de Obras PGblicas podrii ordenar 

pruebas de carga de cualquier porci6n o de toda la estructura 
terminada cuando juzgue conveniente determinar la adaptabi- 
lidad de la estructura a 10s fines a que 4% ha de rlestinar. La 
carga de pruebs consistira en una carga soperimpuesta igual a 
una vez y media la sobre carga m8s la mitad de la carga ~ r -  
manente, apIicada no antes de cuarentid6s &as despu6s de va- 
ciado el hormigh. La prueba ordinaria wl.8 de veinticuatro 
horas, per0 podri tambi6n hacerse la prueba momenttinea. En 
cas0 de que durante la prueba u al retirar la carga, el miem- 
bro o parte de la estructura considerada d6 seiiales de fallar, 
se h a r h  tantos cambios o modificaciones como Sean necesari3s 
para hacer que la estructura pueda servir para 10s usos a que 
ha de destinarse, o se establecerh otro us0 para la estruc- 
tura siempre-que quede dentro de las cargas admisibles para 
ese otio BSO. 

b) Se considerara que la estructura o miembro ha pasado 
la pruek si la flecha a1 cab0 de las veinticuatro horas no ex- 
cede del valor D en la f6rmula: 

a acero para armaduras de hormig6n que se importe a1 pafs. 

D =  .001 x I2 

12t 
La f k h a  Para cargas momentheas seri la mitad del va- 

lor de prueba ordinaria. En cas0 de que 18 exce- 
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da del valor de la idraada (1) ae Cb~sideiaro Qoe Jtb 
& p a s d ~  h pm&a ai a las veinticuatro horw d W  de re- 
t,&~ la arga 10s .mi&ros Fecobran no mencls del 75% de la 
flecha obserorda. 

Art. 65.- INrnEOCIONES. 
a) Toda 1% obra de hormigdn y h o d &  affnado sera 

inspeccionada por un Tngeniero encargado. Se l k v d  un regie 
tro de esta inspeccidn el cual comprendera k clrntioad Y Caii- 
dad de 10s matenale s y el meaclado y mlocac& del hormigdn 
de la eoIocaci6n de la armadura y de la proteCei6n que se hays 
dado aI ho- para curarlo. 

b) Esste registro =tar& en todo tiempo a la disposicih del 
Director General de Obras pliblicas o su representante autori- 
zado p ios, conservad el Ingeniero o Arqnitecto encargado de 
la obra durante dos aiios a partir de la fecha de SR t e h n a c i h .  

El valor del eshxmo de rotura del hormigkjn, f'c, que se 
para determinar 10s esfuems de trabajos en 10s ciiTculos 

del hormiadn ae basarii en la resistencia a 10s 28 dias, o a ta 
+lad en que 10s mieinbros han de recibir su carga total. Todo3 
Ies  P ~ O S  mostrarsin 10s valores del esfuerm de rotura a la 
edad determinada que se haya usado en 10s dculos. 

L%&.~GZ.- DISERO DE BlIWXAS DE HORMIGON, 
PROmItCIONEs Y CONSISTENCIA: 

a) Toiio hormWn se diseSar6 de acuerdo con la Ley de 
propOrCi6n de agna-cemento. Ea Ingeniero o Arquitecto encar- 
gado de la obra bar4 e1 d i d o  de la mezcla con 10s agmgados 
que fra de mar y someterii el resultado de sus pnzeb al Di- 
*tor General de Obras Piiblicas. 

b j  La Sisniente tabla de 10s esfwrzos de rotura atribui- 
dos al hohg6n para distintas proporciones de agu-wmnto: 

e 

Art. 66.- CALIDAD DEL H 0 R M I . N :  

' 

praporcih aguaoemento 42.5 pg. 
Litro por saeo de 42.5 Kg. 

30.5 
26.5 
23.5 
21.0 

(=susas de rotura 
KE x Cm. end. 

119 
140 
160 
180 



Bnperficie de 10s agregados debe descontarse de la cantidad 
de agua que se deba a- 

e) Don& &stan m&pinas para hacer pruebas de com- 
M G n  ~i hormigh podr6n diseiiarse las mezclas de acuerdo 
con 10s dbdm recoxnendados por el Instituto American0 de 
Hormig6n - 

d) Las proporciones de agr@o a cement0 deben ser ta- 
les que produzcan un hormig6n que penetre fG1rnent.e en 10s 
rincones y -0s de las formaletas y abededor de k a.rma- 
dura, dado d m h d o  de vaciado que se ha de mar en la- obra, 
per0 sin permitir que 10s materiales se disgreguen ni que suba 
el agua a la supe&icie.- La proporch entre el -do fino 
al total de agregados no de& s a  menos de 0-38 ni mayor de 
0.- Con, &todos que se usen para medir hw maWales del 
ho- deben aer tales que permitan un control €&il y pre- 
cis0 en cualquier momemto. 

Art. 68.-ES;FUERZOS DE TRABAJO DEL HORMIWN: 
Los &ueszos de trabajo que se i1mh en todos log c8ilcu- 

loa se basarh en d d u e m a  de rotma del honnig6n que se ha 

Ekfuena 
Descripci6n de trabajo 

de USm fG almo gigue: 

Fied6n: F c -  
C;ugs en fibnr extrema en Compresiin media 
1% fc. .36 fs 
Cargg en fibra extrema en compresi6n adya- 
eente a log soportes en vigas continuas o em- 
potradas, =. -40 Pc 

Eafueruw cortantee: 
Losas J vigas Peq- sin armadlll8 en el 
alma Y sin andaie especial de ~nr armadma 
Principal, vc. .02 f’c 

J vis;as pequeiias sin armadma en e1 
h, per0 con kt armadma principal Mida- 
mente anclada, vc. .@I f’c 
VigaS con BcI1[18dura en el alma debidamenh 
dkiiada  en, sin andaje especial en la ar- 
madnra principd .os r e  

con -dura en el dma deb idawk 
disdiada 3 armadura principal acma 
Zapatos sin andaje especial en la - d m  
~owitudiaol, VC. w f% 

,10 4 c  
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r Eafuerzo 

Descripci6n de trabajo 
Zapatas debidamente anclada la armadura 
longitudinal, vc. .03 i% 

1,111 solo sentido; 
Varilias lisas y ramsomes .01 F c  
Varillas def ormadas .05 e,c 

Varillas lisas y ramsomes .03 f'c 
Varil'las deformadas .on5 Qc 

En toda la superficie, fc  .2w f'c 
En una tercera parte.de la superficie .375 f'c 

(Se &be interpolar para superficie mayores de una tercera 
parts). 
compFesi6n Mal: fc. 

Adhesib: en vigas, iosas y zapatas armadas en 

En zapatas armadas en dos sentidos: 

Donde se haga un anclaje especial, estos tlltimos 
valores pod& aumentarse en un 40',h: 

En columnaa con sunchos 
En cohmnas con a r m a b r a  helicoidal 
Art. 69.- BLOQUES DE HORMIGON: 
a) Los mteriales gara blmues de hormig6n se mezcla- 

r h  a mhquina durante no menos de tres minutos para as?gu- 
rar una mezcla uniforme de 10s components htimedos. No se 
memlar8 cada vez nuis hormigSn que el que 82 wa a usar en 10s 
cuarenta y cinco minutos subsiguientes. 

b) La mezcla se proporcionard de manera que produzca 
bloques de una resistmcia mayor de 60 kiiogramos por centi- 
metros cuadrado de superficie bruta. 

c) Los bloques de hormigh se fabricarb en mhquina 
con apisonado &ico para asegurar su uniformidad y so- 
lidez. 

d) Los bloques se curariin por lo menos durante tres dias, 
manteniendolos durante este tiempo hiimedo en una &mar% 
oerrada a prueba de corriantes de aire y con tabiques de te- 
chos dobles. 

e) Los bloques para divisiones que no han de recibir car- 
ga deberan tener una resistencia de no menos de 30 kilogra- 
mos por centimetro cuadrado de supefficie bruta. 

.15 Pc 

.20 fc 

Art. 70.- FORMALETAS: 
a) Las formaletas t e n d r h  interiormeate la misma ford 
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ma, dimensiones, niveles y aplomos que han de tener 10s mienl- 
bros terminadds segdn indiquen 10s planos. Se construirlin de 
madera o hierro con juntas que no permitan filtraciones y de 
tal consjstench que retenga el hormig6n sin abultarse y que 
puedan quikarse sin causar ribraciones ni perjudicar el hormi- 
gh .  Deben amarrarse y apuntarse ea tal forma que soporten 
la carga del hormigdn liquid0 y una carga de construck6n de 
nc menos de 300 kilogramos por metro cuadrado. 

b) El Director Genera; S.e OLras Fublicas o su represen- 
tante autorizado podrB exigir que se calculen las formaletas de 
modo que no est& sujetas a flexiones indebidas. 

c) En formaletas de columnas, muros y vigas de mucha 
altura sc proveeran aberturas provisionales en fa parte inter:o:. 
para Fermitir su limpeza antes de vaciar el hDrmig6n. 

d) Cuando hayan de aceitarse las formaletas, debe ha- 
cezse antes de culocar la armadura de acero. 

e) Las fixmaletas se quitaran mediante previo aviso a1 
Director General de Obras fiblieas o su representanteauto- 
rizado desFuCs que el hormigdn tinga la edad que se indihil mHs 
abajo : 

# 

Paredes verticales 24 horas 
Trabajos masivos 24 horas 
CoIumnas, costados de vigas 36 harm 
Losas de 1.5 metros 4 dias y un c?ia d s  

por cada 30 Cms. de 
Iuz adiciodes has- 
tamdias. 

14 dias y un d h  miis 
por cada 3U Cms. adi- 

cionales hasta 28 
diaS.  

Pkrafo:- La Direccibn General podrh rnodificar estos 

%< 

Vigas y Nervios de 4.00 metros 

dahs, seain la claw de cemento que use. 

Art. 71.- ARMADURM. 

a) Toda :a armadura, a1 vasiarse el hormighn, tendrd una 
SUPerfiCie limpia Y libre de herrumbre esamwa, sucio, pintu- 
ra, ace& u otra substancia extraiia. 

b) LoS e S * i h  Se doblaran sobre un pasador de pn &$ 
metro de des 0 mtb V W ~ S  la dimensi6n mnor de la variua, 



1.5 OentimetrOS 
2 idem 
2 idem 
1.6 idem 

5 idem 
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rn igual a mil veceg el esfuerza de rotura del mime Y e1 del 
acero corn0 2.100.060 kilogramos por centimetro cuadrado- 

e) Todo miernbro de hormigdn amado se C a l C U k t r i  Para 
que resieta toda la carga permanente y sobrecarga que le CO- 

rresponda y t ambib  aquellos esrfuerzos que puedan venirle de- 
bid0 a deformaciones de: otros miembros. b s  miembros es- 
trudurales se proporcionariin de manera que aporten la rigidez 
debida a la estructura. 

f )  Los momentos y esfuerzos cortantes y directns que se 
originen dbido a la fuerza del viento y que se calculen por m6- 
todos reconocidos, se aiiadirin a 10s esfuews m6ximos obte- 
nidos en cada miembro debido a la carga permanente y a la 
sobrecarga, cuando sean del mismo signo. 

eualquier 
sistema de construcci6n de hormigbn armado que se haya usa- 
do o probado eon &ita, y cuyo disefio sea conflictive o no es- 
t4 cubierto por esta Iey, podrrin presentar 10s datos en que se 
basa su diseiio a1 Director General de Obras Pliblicas o su re- 
presentante autorizado, quien investigarii 10s daks some- 
tidos y en cas0 de otorgar su aprobacih, formularii ademis 
reglamentus que rijan el dimiio y cmstrucci6n deestos s i s t s  
mas. Estos reglamentos tendriin la misma fuerza y efecto de 
la presente ley. 

I 

Art. 79.- Aquellos ingenieros que apadrinen 

Art. 80.- C U U L O S  DE FLEiXXION: 
a) Todos bs miembros de hormig6n armado sujetos a 

flexi6n se calcularsln por el principio de Ia eontinuidad para 
que resistan en Mas  sus semiones 10s momentos y esfuerzos 
cortanh producidos por la carga permanente, sobrecarga y 
fuerza del viento. 

b) AI considerar las cargaa vivas en construcciones desti- 
nadas a hahitaciones, se considerarai la mitad de la sobrecama 
como movibIe para determinar Ias eondiciones de earga m$x 
dedavorables, consideraindose la otra mitad coma permanen- 
te. En almacenes g estructuras sujetas a cargas 'vivas eonsi- 
deraEeS, dehe cakularse toda la sobrecarga coma movible. 

e) Al d i w h r  miembroa sujetos a flexi6n sa u d n  los 
siguientes ualorgs: 

L-En vigrrs Y losas simpremente apoyadas, Ia iuz to- 
mar& COmO i g U d  a la ~ U Z  libre mbs la altura de la viga o losa, 
per0 numa myor qie la distttancia entre Gentros de 10s sa- 
porkst 
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valor del momento de imrcia de loe miembros deE Piso puede 
basarse en la seoci6n de ho&n sin conside& la &dura 
y en las columnas la secci6n del horaaig6n m u  la secci6n d d  
acero transf ormada, 

3.-Loa extremos superiares e inferiores de las columnas 
pueden considerarse comb emp6trados. 

4 . - h -  mitmbros cuya altura ss aumente junto a 10s so- 
porta pueden calc~ihrse como mlembros de e&6n constan- 
te, siempre que la altura minima se use a1 computar 10s eduerA 
u19 debicios a la flexidn; en cas0 contrario, ge m-uerid un a& 
iisis completo. Don& SE aumente el ancho 6el miembro junto 
a 10s mportes, el ancho adicional no debe cunaiderarse a1 calcu- 
lar 10s esfuerzos debidos a la flexi6n. En todos 10s ~8808 pue- 
de usarse la secci6n adicional para resistir el e8ftaa-m cor- 
tank 

6.-AI aplicar d principio de continuidad se usarb dis- 
tancias de centro a centro de 10s apoyos en h detemimci6n 
de loa momentos en todos 10s miembros, 

2.- &&r )a rigiderr mhth a9 pisas P mh-s, $1 

Art. 81.- NQTACION: 
Los sfmbolos y notadones que se udan en esta ley se de- 

Ag.-superficie total de las columnas armactas. 
as.- Superficie de la armadura en t ens ih  efectiva en vi- 

b) - Anchura de viga rectangular o de la losa Que actda 

b'.- Anchura del alma de una Viga T. 
d.- A h r a  de una viga desde la cara cmprimida hasta 

el centro de gravedad de la armadura longitudinal 
en tensi6n; la dimensi6n lateral rnh pequeiia en una 
columna de hormig6n. 

D.- Flecha en un miembro sometido a fllxibn en prue- 
bas. 

Ec .-M&ulo de elasticidad del hormig6n. 
Es.- MMulo de elasticidad del acero. 
f'c.- Esfuerzo de rotura del hormigh en compresi6n, 

fs.- Esfueno admisible en tensi6n de la armadura de! 

finen asf: 

ms o en compresi6n en columnas. 

con una vim en "T". 

generalmente a los 28 dims de e&d. 

9lma. 
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-@ h.- A l b a  de aahuyvla o mum 
1.. - Mbmento de Inercia. 
3.- mcih entre la distancia deade 

pmji6n hasta centro de temi6n en Viss a la altum 
efe;ctva de la viga (d) . 

L . 0  de viga a 1- 
n.- ReIaci6n del m6dulv de e4sticidad dei.,wro a1 del 

h m .  
0.- Suma de los perimetros de la8 varillas en un grupo. 
pg.- R&n de la seecci6n de Ia armaduta vertical efecti- 

VB d &et total mnmersal del honnig6a en 00- 
lllmnaa. 

P.- h - g a  axial total admisible en una coluplna cuya 
altura no es mayor de 10 veces la dimensi6n lateral 
mikt pequeiia. 

P.L Carga axial total admisibk ec una columna larga. 
t.- Espemr de Ia losa que actda en v i m  en T; aitura 

" .  ..tat4 de m miemlbro somet flexi6n en pruebas. 
11.- Eduerzo de trabajo en a cia $or unidsd de 

v.- Eslfuem cortante de trabajo. . 
vc.- Wuerzo oortante de trabajo admisib:e en el hor- 

mi&& en el alma de una Viga. 
V.- E9fuem cortante total. 
V'.- Wuem cortante total en ex- del que reaiste el 

b a f 0 : -  En 10s dlculos a que w rediere el Wticulo 40 
de la Seccibn Primera de eeta ley, se adaptarhn en lo pusible 
ias anotaciones estabhidas en ete artfculo. 

supficie de varilla. 

IiOl%lif&l. 

Art: 82.- VIG&S' DE U S A  0 YWAS T: 
a) En la oonstrucci6n de vigas T se vaciarh las vigas a1 

mismo tiemm que Ias h a s  o se proveerti una u n i h  efectiva 
entre ambas. El ancho dmtivo de la piam superior sm-8 jgual 
o menor que &a una de 10s siguientes valores: 4 de, %', 16 t, 
L y la distancia entre vigas o nervios. 
;i- 

En las vigas de l o w  en voladizos en uno de sus lados d 
ancho efectivo serti igual o menor que : l . W ,  3b', 6 t, L y 

12 
la mitad de la distancia entre vigas o nervios. Don& la a m a -  
dura principal de la losa que forma parte de la viga T, es para- 
Ma a ah, &be COlocafse armadura en varillas m b  deIga&s 
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normah a dicha armadura en la parte s~~eriot de la a. 
no cm, entre yuiW Y calculadas ~ a r a  tomar car- 
ga en la parte & la losa que se cornidere que acth ~ o l l  la vim- 

b) C&do haya que amnarse la Visa T en 10s W P O a  Fa- 
ra tomar la compreaih adicional, no d e b  Bet @ seCci6n del 
aero en compresi6n m6s de 2% (Do8 por CEentO) de la *c- 
ci6n del nervio. 

c) En &gas aisladas T, la pa* ealiente de la losa no 
tendmi un espesor menor de la mitad del ancho del nervio ni 
menor de 10 oentimetros, ni una anchurs mayor de 4 vecw 
el m h o  del pervio. 

Art. 83.- LOSAS CON NERWOS 0 VIGUEITAS: 
a) Las bsas cbn nervios o viguetas no tendrh an ape- 

sor menor dO 6 centimetros cuando su luz no & de 70 cen- 
thetms, ni -*or de 6.5 centQletroe aea de 70 
centimetros a un metro. En hingfin caw sp laz sei6 mayor de 
un me&& . . 

b) cutando 30s aerpios seun ~ e ~ ~ ,  d e b b  caleular- 
se para que soportmi laa =gas de oo.nstmcci8n p debercja eons- 
truirse bajo la vigGancis inmediata de ~yn,Jngeniero. El hor- 
mi& estiogaervios debe diseiiarmqtmwmxts car- de 80- 
tura de 2x9 kflogramos por cenihnetm cuadrudd 

c) @da visrretrr prevaciada deberg esaai marcab am la 
fecha de su fgbricscih, momento dp &Wds y edwm 
cortanfe' llbsximo admiaiie. - 

d) Las losas don nervios se armarh.en el sentido trans- 
versal a, loa nervi- cun no menos de 1 <u&%arib de 6 mil!- 
metros de d i b e t r o  ada 25 centimetmkde &istancia y a 46 
Centhtros en la direccih paralela a loa nervios, o 8u equiva- 
late en variHarrmh deigadas. 

AFt. 84.- de losss s6lidss: 
Las losas atiliaas no tenddm un espesor 

Art. 85.- hadm de cDmpresi6n BII & a h  

Donde sea necessrio introducir una amdurn de compre- 
Pi6n en miembros sometidos a flexi6n, su Wga de trabajo no 
sera myor de n veces la carga de trabajo del hormigtjn. Eats 
armadma se amarrarh por medio de eatribos de no --nos de 

de 8 enti- 
metros. 

som&dos a flex&: 

1 
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6 milimetros de ditimetro, repartidos en el espacio donde se r C -  

quiera dicha armadura'y separadas a no mbs de 20 centimetros. 
Art. 86.- Armadura de distribucihn y de tempemturn: 
En losas donde la armadura principal se coloque en un 

solo entido,. se colocarbn varillae de distribucih y *mperatu- 
ra espaciada a no miis de 45 centimetros y en las siguiente3 
proporciones con relaci6n a la secci6n de la losa. 

Lasa de pis0 de techo 
Varillas lisas . o ramsomes .om5 .003 
Varillas deformadas .om .Oo% 

Art. 87.- Distribucitjn de las vSrillas de la a m a h  
principal e. laers: Las varillas de la armadura principal en lo- 
gag no se epadarh a m8s de dos y media v e s  el espe- 
am de la losa. 

I#SM SOPORTADAS EN LOS 

1. 

CUATRO LADOS: 
las l o w  lisas o n e r v d s  soportadas en 10s cuatro la- 

dad de carga trasmitida en csda aentidq.ae calcula- 
db en cwnh la& flechas mrrespondienbs~& 10s largos 

de las luces y modo de aoporte en cadaaentido. Una vez calcu- 
ladas estas csrgas sm ppoceded a @car el pzincipio de conti- 
nuidad. , Tambib 9ers, admimible war el sisteaao .de-dculos 
doPtado por el lnstituto American0 de Homigbn. En a t a s  
lo- la armadura par unidad de ancho en la direccih m i s  lar- 
PP 8er4 k lo =nos, de una tercera parte de la armaduraea el 
otro 8entido.s La armadura para el momentb positivo, aola- 
mente, juhto y paralelo a un soporte continuo, y en un ancho 
imd a una cuarta w t e  de.,la dimnsi6n m$S corta del paiio 

d u c i r s e  en un 50%. En soportes simples, de%e pro- 
ura para momento negativo igual a no menos 
armadura para momenta p i t i v o  en la dirzc- 

ci6n normal del sopod. 
El W P f t U O  edre varilias no s a 6  mayor de dos veces y me- 

dia el P W  de la loea ni su seccith menor de .03)12;5 & la sw- 
ci6n de la loa. 

Art. 89.- Esfuem mrtante y tensib diagclml: 
El esfuerzosortante unitsrio se calcularb por la f6rmula: 

V 

b j  d 
. v  = 
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En vicas T, b sustituiri pi- b'. Cuando el d Q r  de V sea ma- 
yor qne lo admisi]Jle para hormjgbn sin armadma, en 21 a h a p  
articulo 6 proveara la armaclura necesaria para t0-r el ex- 
ceso. ESta armadura podrh coiisistir en: a )  estribcs perwndi- 
cu:ares a] acero longitudinal : 

AV = 
V' S 

f v j d  
--- 

b) varillas iongitudinales cloblntlas de manera que el eje 
de la porci6n inclinada forme un angulo cle 15 grndos o mas con 
pi eje de la porci6n longitcdinal: 

-07 V' S 
AU == ---% 

f v j d  
Don& se requiora armadura en el alma para los esfue 
tantes 6sta debe espaciasse de manera q u e  cada l i nq  trazada 
a 45 grados con el eje central de la viga desde el mismo,eje has- 
trr la armadura de tensibn, cruce lo menos una varilla,dq,!B a&, 
mqdwa del alm Cuando V sea imyor que 0.08 F'cb,i,p&#, 
linea a 45 grados cnrsrllra a l o  menos dos heaq Qt, vsrillasdt? 
dicha armadura. 

T&-la arrnadura de; a h a  debe anc1arsei.m 10s clos 

Art. 90.- ADEERENCIA: a) En los ~mietnbms soin&.- 
dos a W & n  don& el acero sea paralelo a 'la aaa  de& 4ado com- 
primido, ei esfuerzo de adherencia en~cualqukr sec& ae o b  
tendrtl por medio de la f6rmula: 

mos . 

u =  V - 
-0 j d 

b) En aquellos miembros en que esta f6rmula no se aplics, ta- 
!es como mknsulas, zapatas de cara sup&ior inclinada, etc. etc. 
se proveer6 anclaje especial. 
C) L a  esfuerzos de adherencia s2 investigarirn en las sedioncs 
criticas de cada miembro y &ta no debe exceder lor; valores ad- 
misibies . 
d) La armadura para el momento negativo en cua:quier cIas.3 
de miembra debera tener una loncjtud de anclaje mas all& de 
la a r a  del sopork suficiente para desarrollar una adhzrenda 
no mayor de lo admisible. No menos de una krwra parte 
esa armadura Se extender& a lo largo del lado dn ten& del 
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miembro hasta mBs all6 del punto de inflexi6n y !as varillas 
que no se denden asi, se doblarh a un aula no mayor de 
45 gra6os con el eje de3 miembro y se continudn c o w  arma- 
dura para el momento positivo o se anclarbn en una regi6n de 
compresi6n. 
e) En vigas eontinuas no menos de una cuarta parte de la ar- 
madura para el mmento positivo debe extenderse sin doblar 
m8s allii de la cara del soporte en 10 diiimetros. 
f)  En vigas no conthuas, no menos de la mifad de :a armadu- 
ra para el momento positivo se extenders en la misma forma. 
g) Dmde ~e p e d t a n  esfuenos cortantzs y de adhereneia mis 
alto debido al uao de anclaje especiales, cada varilla terminsrii 
en un gancho en una zona de compresih o se doblarii a tra& 
del ahna em un 6pognlo no menor de 16 grados con el d e  longi- 
tu- de la wig8 y %e conthuarh con la armadura de tensib. 
b) ;h -urn del se anclarh en ambos extremos, por: 
1) v-h coll la armadurs principal, 2) doblhdola al- 
miedor de la mirmr_ 8 )  por d o  de UII gancho o 4) bxten- 
dilwola - para que desarrolk e~ esfuerzoa que 
esti.eometidrt par msdio de adkrwciia en una mm de corn- 
presik. 
i) T0;laa las vdilas em las zapatas, except0 las varillas lon- 
gitud;nales atre tos puntos Ce carga en zapatas de losas eon- 
tlnurrs, debepa~smeEsr9e por mdio & ganchos. La cara exterior 
de esba gamd~os no estarii a menos de 7, ni m$s de 1.5 centims 
tros del extrwno de Irr mpta. 
j) Deb mtenderae por "Ganch" una vuelta semicircular con 
un radio de no menos de 3, ni msS de 6 d ihe t ros  m$s una ex- 
tensi6n de no mems de 4 dibmetros en el extremo libre de la 
varilla. En general no se permitirh ganchos en el lado de las 
vigas que es% sametido a tensib,-excepto en ;os extremos da 
Vigas simplea o en voladizos. No se permitirb que ning6n gan- 
cho llem una carga que produzca una tensi6n en la mrilla de 
msS de 700: kilograms por centimetros cuadrado. 

AI. 91.- COLUMNAX: 
a) Las columnas principaks de edificios de hormig6n ar- 

fnado W i n  un &&metro o lado minim0 de % centimetros. 
Se c o n s i k m  cortas cuando su altura libre no sea mayor de 
diez veees su dihetro lateral m& pequ&io. Los p~stes de ca- 
r-r 8 8 o u n a  m estructura tendrib un dilimetro o lado de 
no mew de 36 centlmetros. 

t 
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gaa mnowtradsrt ni e a &  mayor que el ancho de la visa SOW- 
M a  m&a cuatro el espesor del mum. 

c) Us muros monolsticos de carga no tendrh un espesor 
menor que 1/25 de la altma 1 lonqJitud libre. Se usarh el es- 
peso2 menor; 

d) Zas mums monoljticos de carga se anclarh a loa pisos, 
d ~ m p s l ~ ,  pilastrw, contrafuertm y muros que les interwpten 
oon una armadura equivalente a varillas redondas de 9 milime 
$rw & d i b t r o  colocadasl a no pixis de 45 cmtimetros de dis- 
tancia, o su equivalente en varillas mAs ddgadas. 

e) Los mu08 de carga monoliticcxs se armarin con una su- 
perficie de aoero, tanto en sentido vertical como horizontal, de 
m de O.M@S de la sewi6n del muro. En mums de ~ 1 6 s  
de 15 ~ t $ p $ , t r o ~  de espesor se colocarbn las armadurns en 
cada’qiremih qq$oa-camaiias paraleias y a no menos de ii cen- 
tfsnetros ni a mils de 113 d$ espesor del 

e 9 miltmetros de diiimetro cohadas a 
ms de distancia o su equivalente en vari- 

‘’ 

& 

: -mOS-bE CARGA DE BLOQUES DE 
* ‘XraaaaI&IN: 

- .:a) ’A 6 de carga de bloques de 4p&6n~ la. compre- 
ai6n de tg*ajo BBSTB de 0.1 de la carga de X Q ~  del bloqpe, 

rbro de cal 1:3 con no menos de ana ssta  

b) El ,es&& de 10s mums no seri menor de 1/20 de su 
altum libre ni menpr de 1/25 de su longitud lihre. 

C) Los bloques se trabahn perfectameate en las esquinas 
e intercepci- y+3 armariin con varillas verticales de un dii- 
metro minim0 de 0-milimetros en las mimuis y a no & der 
un metro de distancia a lo largo del muro. Los huecos por don- 
de pasen las varillas se llenarhn de hormig6n. 

4 h s  muros de carrga de blques de hormig6n SR ama- 
n a r b  en su parte superior por medio de una viga monolitica 
de no menos de 20 x 20 centimetros en mums de 20 centime- 
tros o de 15 x 30-centimetros en muros de 15 cms., arxnhdh 
aw con no menos de 0.00‘75 de acero o por una losa de hormi- 
86n 40, en las cuales se incrustarsn 10s extrema de las 

I 

Vt3rmtS Y r n c a l e s ,  
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e) En el cas0 de &gas concentradas tie I l a a r h  10s N= 
quisitos del articulo 93 de esta Secci6n. 

f )  Salvo en construcciones de esqueleto de acero u hormi- 
g6n armado, los muros de bloques de hormigh t endrh  una 
altura mhcirna de 12 metros y un espesor minimo de 20 centid 
metros en 10s 8 metros superiores de EO cfntimetros en el res- 
to inferior de la altura, debiindme mantener siempre a com- 
presi6n de trabajo dentro de 10s limites indicados En ei pkrafo 
(a) .- Estos muros de5erh amarrarse horizontalmente por 
medio de vigas o losas monoliticas de acuerdo con el M r a f o  
(b), y verticalmente por medio de muros, contmfuettes, o sa- 
lientes de,un'espesor minimo igual a1 de: muro para quedar 
dentro de las Gstipulaciones del Firrafo (b). 

g) Los huecos de muros se cubrircin con dintdes de hw- 
migiin armado o acero. 

Art. 96.- MUROS DE DIVISION: 
Todo muro de divisi6n que no soporte carga d2berii ama- 

rrarse en sug partes inferiores y sureriores y laterales a1 res- 
to de la obra, y salvo las divisiones de estuco sobre metal des- 
plegado, no tendri un espesor menor de 8 centimetros ni una 
altura libre de m b  de 45 vews su espesor, ni una longitud li- 
bre-dc m& de 60 veces su esgzsor. 

Art. 97.- M- medianeros y de iwendior Ei espesor 
minim0 en muros medianeros y de incendio sera i-1 o 1 0 s  que 
se exige para muros de carga, y deben ser continuos y libre8 
de aberturas. 

Art. 98.- M u r o ~  de sostenimientos: 
J3n muros destinados a soportar relienos o a usos simila- 

res, se determinarg su estabilidac! de acuerdo con las teorias 
de Rankine o de Caulom y se calcularirn Fara resistir en todo 
puente 10s mementos y esfuerzx cortanbs y de adherencia 
que e*n sujetos. 

Art. 99 .- CIMENTAClONES: 
LaS cimentaciones se proporcionarlin de manera que no 

Be excedan laS cargas admisibles sobre el hrreno 0 piiotillos 
sobre 10s cuales descansen y se calcularhn para resistir cn to- 
do puente 10s momentos y 
cia a que esttin sujetas. ' 

Parrafo:- Cuando un 

esfuerzos cortantes y de adheren- 

edificio descanse parte sobre roca, 
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pvte sobre m w  plaetica el eefaeza~ Uaitario a asumir pa- 
rn & lirtimo Sera solamente la mitad del indicado en el w- 
W o  68 de la Secci6n Quinta de &a ley. 

~ N S T R ~ G I O ~ S  y. C-S PARA CONSTRUG 

‘*. 

a o m  DE m S T E R I A  DE LADRIIUB Y XAX- 
FOBTERIA DE LADRIIiLOS ARMADA 

&%. 1W.- Toda construcci6n de muros de la6dlos 86 
hrH con ladrillos bien cocidos, de buena calidad, forma rsgu- 
lor, que tomen de 5 a 20% de su peso a1 ser sumergidos en 
agaas y tie una resistencia de no mems de 140 kilogram08 ptX 
centfmetms cuadrados. Cuando se toque un ladnllo con otro 
debe producir un sonido metAlieo. 

Art. lQL- a) Los ldrillos se colocarib qojados sobre 
cama~h lisas de mortero y se Ilenarin ias juntas verticals 
cuiddosamente. .En general la obra de mano seri de prime- 
ra clase. lzoS ladrillos se trabariin debidamente en’ la exten- 
sitin de-loa mums y en 10s Qngulos o intercepciones. 

J3l morterb para mamposteria de ladrillos E.od.rtr ser de hs 
Siguientes pmporciones: a) una parte de csi y h n  miiximo de 
tres pnrrtes de arena; %) una pzrte de cemento, ana Farte de 
cal y un W m o ’  de seis partes de arena; c) una parte de ce- 
mento y un miiximo de tres partes de arena a la cual puede 
agtegm cal-a,a.~& &e quinoe por ciento del cemento. 

~ b) Ltmledifich~~con muros de mamwsteria de~ladrillos no 
poclrstl tener m8s de dos plantas y un mAxira0 de altura de 5 
metros en la Primera Planta y de 4 metros en la Segunda. 

Si se construyeren de m b  de dos  plant^ se h a d n  sobre 
8tpuLumes de columnas y Vigas de hormig6n armado. 

b s  de carga de mamrmteria de una sola planta 
h d r b  un espesor minim9 de 30 centimetros. En edificios 
de do9 plantas, ;os gruesos minimos serin de 40 centimetraa 
PiUa la Primera planta y de 30 centimtros para la Segunda. 

e) El es fuem de trabajo, en compresih en muros de 
mamposterh- de ladrillos no serS mayor de 7 kilomarnos cor 
c e n k t r o  cuadrado cuando SE use mo:tzro de ea1 -, ar~?~la,  0 
de 14 ki:ogramos por centimetro cuadrado cuando se use mor- 
ten, de cal, cementa y arena, o 6e 21 kilograms por centime- 
tro cuadrado cua& Be use rnortero de cemento y arena. Es- 
tos morteros serh de acuzrdo con las especificsciones de .sta 
ley. 

b 

I 
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En $lares s~ nsarh &s dsmos eSfWZoS * trabajo 
para casos de columnas cortas, disminuyhdw en la forma 
que. se indica paTa columnas lamas de h o ~ &  armadon see- 
ci6n V, articulo 91. 

re&- 
tencia del ladriilo, para mamposteria con mortero d e  cement0 
o el 8% cuando se use mortero de mmento y 4. 

d) h s  muros de carga de mamposterh de lsdrilloei Se 8- 
marrarh en su parte superior por medio de una xwnol6 
tica &e hormig6n o ladrilio reforzado, armada con uI18 seeei6n 
de acero no menor de . W 5  de la seceih de la vim, o por una 
loss de hoWg6n armado. 

e )  Los huecos se cubrirh con dinteles de a e r o  u hor- 
mig6n armado o por medio de arcos o vigas armadas de la&- 
llos. 

f) Las vigas de madera soportadas por muros de mam- 
posteria de ladrih se sujetarirn al mar0 en tal forma que ai 
fueren las vigas deisrtrudas por incendio no prod- al c a s ,  
la caida de 10s muros. 

Art. 102.- a) Se podd oonstruir muros de mampo&z?ria 
de ladriuos eon hueco o en combinaci6n con Mrilh hnecos 
cuando el sistama haya sido aprobsdo en otras partea y adap- 
tad0 proporcionalmenk 10s d c i e n t e s  de h b a j o  aceptados 
en el pals de orken, skmpre que llene todos 1- reqdhitog de 
la mamposteria maciza, previo germiso especial del Director 
General de Obras pliblicss. 

b) Se podrin construir muros de carga con ladrilh o blo- 
ques hueeos, euando la calidad del materid lo permitr, siem- 
pre que Ilene ios requisitos especiales de resicttencia panr esta 
claw de materkles y previo p,”rmiao especial del DireetOr & 
mral de Obras P6bEcas. 

Art. 1W-a) Los muros de divisiones de no d s  de 3% 
metroe de altura que no man de arga, tendrib un espemr mi- 
mme de 7% oentimetros y deseansarSn en un apoyo & ma+ 
rial no combustible. 

b) Podril usarse ladrillos o bloques huecos panr &-oms 
0 tabiqueg, izenando 10s requisitos del -0 anterior. 

En h & n  cas0 10s esfuerzos pasariin del 10% de 

1049- DE LADRIIILX)S 
ARM1pDA: 

a) En trabsljos demamposteria ae hdrillos m- 



rAn solamente ladrillos de la mejor calidad coiocados con u;1 
mortero de cemento y arena segdn lo indicado en el articulo 101. 

b) Las cirnbras cieben ser rigidss y cubiertas en su super- 
ficie por una capa fina de tierra compacta terminada por una 
superf i~e de arena fina. Se evitara todo mavirniento de las 
cimbras durante el trabajo. Se dart5 una com'ba a las cimbras 
de 1/100 a 1/'500 de la IUL. Las cimbras se quitaritn a las 
&des que se indican para las formaletas de hormigcin arma- 
do, h c i h  V., articulo 70, Piirrafo (e). 

e )  Los crincipios d'e construecih de diseiio de mamposk- 
ria de ladrihos armadas, son id4nticos a 10s de hormig6n ar- 
mado y se regiritn por last estipulaciones de esta ley para cl 
mismo usancio 10s siguientes vaiores para esfuenos de trabajo. 

AlCERO: D,e acuerdo con lo estipulado en la Seccih V, 
articulo 63, Phrrafo f ) .  

COMFIRESION en la fibra extrema de vigas:- 30 kilo- 
gr'amos por centimetro cuadrado. 

OOWZRESION en la fibra extrema de M)SAS:- 25 ki- 
Iogramos p r  centimetro cuadrado. 

ADHERENCIA del awro al mortero; 5,6 kilogramos por 
centimetro cuadrado. 

ESFUERaOS CORTANTES ; 2.7 kilogramos por centfme- 
tro cuadrado. 

ESlFuERZOS de rotura de la mamposteria; 70 a 1on3 
kg/cm2. 

VALOR 

* 

I 

n 60 a 40 kg/cm2. 

CAPITULO VI 
Dispsicbnes Generales 

Art. 105.- En 10s departamentos de techo horizontal de 
todas las construcciones, la distancia entre el piso y el tech0 
debertr ser de por lo menos 3.30 metros, cuando dichos departa- 
mentos se destinen a habitaciones o a la preaencia de personas 
de un modo frecupnte, en actividades o trabajos de cualquier 
clam. 

Art. 106.- Lo$ techos planos de las construcciones, cuan- 
do Sean de hormig6n o de cualquier otro material no refracta- 
rio a1 =lor, deberh far protegidos por una capa de ladrillos; 
-&os o cualquier otro,material que loa proteja contra el re- 
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calent3mient0, a satisfaccih de las autoridad- encargabs de 
velar por ei cumplirniento de la presente lw. 

A&. 107,- E] a n w j o  Administrative del Distrito de 
S n t o  M n g o  Y 10s Ayuntamientos, en sus jurisdicciones res- 
p t i v a s ,  podrh  prdhibir o no aprobar las construcciones que, 
a su juicio, Sean de una altura exoesiva, teniendp en cuenta 
la extensib del terreno, la situacibn, la aitura o naturalem de 
las construcciones adyacentes o cercanas, la anchura de la ca;b 
o las calla correspondientes, y otras eircunatancias adogas.  

Art. 108 - En el cas0 de que un solar urban0 sea, por su 
extasi6n excesivamente paqueiia o por la anomalb de su con- 
figuracib, impropio para levantar en 61 una edificaci6n ade- 
euada al ornato pblico, cualquier propietario adyacente que se 
obligue a unirlo a su ferreno para levantar una edificaci6-1 
de importancia para el ornato ptib!ico podrh ser inveatido, por 
decreto del Poder Eljecutivo, del derecho de ejercer cl domini0 
eminente sobre el sular de que se trate. El procedimiento se 
inteht& ante el "riiunal cornpetante, el cud decidid aobre 
el cam, de acuerdo con la Ley sobre Domini0 Eminente. 

Art. 103.- Las construcciones que eean visibles desde lae 
carreteras, cuirndo no sea en seeciones de carreMms sujetaa a 
rwlas apecialea en la parte anteeedente Ce esta Sy, ,por&&~ wr 
de madera u otros matmiales aniibgos y de techs no m c o ,  
p r o  siempre-qus dichos materiales no Sean facilee al'deterioro, 
putrefacei6n o &scomposici6n. Sus faChadas, aunque Bean wn- 
cillaa, deben ofrecer un aspect0 decente y atractivo. Cuando 
las construcciones previstas en este articulo no Uenen &OS 

requisites, a juicio de la Diremi611 &nerd de Ubras pbblicas, 
esta W i n a  hark un rsquerimiento a 10s propietmios coma- 
pondiates para que se ponmn de acuerdo con loa fines de la 
Ley, acompaiiando didho requerimiento con indicaciones ade- 
cuadas sobm el modo de mejorar el aspect0 de la constFud6n 
de que me trate. Si el propietario rural ad requeriClT.0 no cum- 
pliere las indicaciones recibidas en un plao de tres ma, 
ser8 sometido a la Alcaldia de su jurisdicci6n y castigado con 
una multa &e cinco a vdnticinco pesos. Si t r a  meses despuds 
de la sentencia la construcci6n no se ha puest~ dentro de 10s 
t&mhoS ani%a indicados, la Direcci6n Qneral de mms p,, 
blicas podrS ordmar su datruoci6n sin n i m  o h  rquisitn 

Pbr&~- L ~ s  de& construcciones rurales se r w b  
Wr la8 r@as que dieten laa autoridadea mu&@m, 
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-Art. 110.- ("rmsitorio).- h s  planos y &lculos que 

hayan sido aprobados de acuerdo con byes, d m t o s  y re- 
-tos mteriores, para construcciones no comenzadas a la 
fecha de k publicaci6n de la presente ley, no podrhn ejscutarse 
sin0 Le Bcuerdo con las disposiciones que la presctnte ley esta- 
Mea?. 

Art. 111 .- .Las infracciones a las disposicknes de la me- 
a t e  ley se castigarh con multa de DIEZ A DOSCIENTOS 
PESOS ($10.00. a $200.00) o con pr is ih  de dizz dias a sei3 
mew o con ambas penas a 'la vez, segiin la gravedad del caw, 
y, lis sentencias que intervengan podriin ordenar la dstruc- 
ci6n de laa obras que se ejecuten en contravencih con esta ley 

Art. 112, Esta :ey deroga las Leyes No 5106, del 16 de 
junio de 1912; W 142, del 19 de junio de 1931 y sus modifica- 
ciones; la NQ 282, del 13 de febrero de 19'32; y la NQ 95, del 3. 
& wtubre de 1442, que der& y sustituy6 la NQ 691, del 26 de 
ma;socde 1934, asi corn cualquier otra ley, decreta, ord, Snan- 
UL o r'eg:8mento que Sean contrarios a las disposicionw de .s- 

DADA en la Sala de Sesiones de :a C%mara de Diputados, 
en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Dcmingo, Capital de la 
aept2dica I)ominicana, a 10s veintinueve dias del m s  de j m i o  
del ad $nil nuvecientos cuarenta y cuatro, aiios 1010 de la Inde- 
pendefieia, 8lQ de la Restauracih y &V de ;a Era de Trujillo. 

1 

ta ky- 

El M d e n t e ,  
Porfirio Herrera. 

Los- 'os: 
4 i M y  F6lix de L'OfficiaL 
G. Despradel Batista. 
DADA en la %la de Sesiones del Falacio del Senado, en 

GUM !f'd&, Distrito de Santo Domingo, Capital de la Re- 
pdiblica D@d&am, a 10s dos dias del m% de agosto d d  a50 
z d  n-tos cuarenta y cuatro; aiios 1010 de la Indepen- 
dencia, 810 de h h h u r a c i 6 n  9 150 de la Era de Trujiuo. 

M.de J. Troncoso de la Concha, 
Presidente. 

IK. Gardrr M e h ,  
S=&SUiO. 

Pabb Ira. Padin0 
f3Qmaah 



RAFAEL L&ONlDA!3 TRUJXLLC) MOLINA 
Presidde de la Reptiblica Dominkam8 

En ejercicio de la atribuci6n que me confiere el inciso 39 
del articulo 49 de la Constitucih de la R e p f i b b  

PROMULGO la presente Lay, y mando que ma publicads 
en la Gaoeta Oficial para su conocimiento y cumplimiento. 

DADA en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domintgo, Ca- 
pital de la Repfiblica Dominicana, a 10s catoroe dfas del mes 
de aigosto del afio mil novecientos cuarenta y cu8tr0, aiios 
1019 de la Independencia, 810 de la ReStaarsdQn y 169 de la 
Era de Trujillo. 

RAFAEL L. TRUJILIX). 

Resoluei6n No 876, que autoriza la erecci6n de M buato d 'beI 'dhh0 

Maguana.- G. CA NQ 8130, del 18 de Agasbo dc 1844. 

EL. %ONGlRSSO N&I@HAL 
En N d r e  de h RepiWka 

Rafael L Trujillo Molina on el Parque !%nohet, d e ' k  -- la 
NUMERO 676. 

VISTA: la Reso'luci6n del Ayudbmiento de la 
San Juan de la Maguana, votada en fecha 8 de may 
por la cual dispone la ereccibn eg el parque sbncheq; de a p e k  
ciudad, de un busto en bronce dzl G e d i m o  IJli. -1 
nidas Trujilro Molina, Presidente dz ia Itepablica y Betrefactm 
de la Patria; 

VIS'l'OS 10s articulos 1 y 3 de la Ley n h r o  638 sobre 
ereccih de estatuas y monumentos, puMicada en la Gaceta 
Oficial $P 6102, de fecha 28 de junio de 1944; 

R E S U E L V E :  
CulC0:- Autorizar, como por la m e n t e  B d u c i h  au- 

toriza al  Ayuntamiento cie Slan Juan de la 
en el Parque SBnchez de aquella ciudad, un usto en bronce 
del Generalisimo Rafael h n i d a s  Trujao Molins, Fresidente 
de la Eqnibiica y Benefactor de la Patria. 

UADA en Ia Sala de Sesionea del Palacio del Senado, en 
Ciudad TrujiIlo, Distrito de Santo Damingo, capital de la Re- 
@Mica Dominicana, a 10s mho dias de: m de agost0 dd 

?-- a erisir '- 


