- 447 Repfiblica Dominicana, a 10s cuatro dias del mes de agosto del
afio mil novecientos cincuenta y cuatro, afios 1110 de la Independencia, 910 de la RestaiiraciBn y 250 de la Era de Trujillo.
El Presidente:
Porfirio Herrera.

Los S a i*etai-ios:
Pablo Otto Hernlindez,
Virgilio Hoepelman.

HECTOR BIENVENIDO TRUJILLO MOLINA
Presidente de la Kepiiblica Dominicana
En ejercicio de la atribuci6n que me confiere el articulo
49. inciso 30 de la Constituci6n de la Republica,;
PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicad& en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.
C.4DA en Ciudrd Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Capital de 1s Republica Dominicana, a 10s nuere dias del mes de
agosto del ano mil novecientos cincuenta y c w t r o , afios 111"
de la Independencia, 910 de la 'Restauracih y 250 de lr Era de
Trujillo.
HECTOR E. TRUJILLO MOLTN*A.

Ley No 3896 que inviste de personalidad juridica a la Liga Municipal
7729, del 14 de
G.O.
Dominicana, y dicta otras disposiclone;.agosto de 1954.

EL CONGRESO NACIONAL
E n Nomhre de la Kepuhlica

----

NUMERO 3896.

Cmsiderando que es de utiiidad investir a la Liga Municipal Dominican3 de personalidad juridica, capacithdola para
otorgar determinados contratos y actos juridicos, a fin de que
pueaa cooperar con mayor eficacia a que las instituciones que
la integran satisfagan de manera completa y oportuna sus
neeesidades y asegurar asi de modo mlis cabal el bienestar ?'
el progreso de las eolectividades cuyos intereses administran,

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:
Ayt. lo- La Ljga Municipal Dominicana constituye una
persona juridi:a, con capacidad para adyuirir derechos y conh e r obligaciones, otorgando contratos u otros actos juridicos,
en la rnedida en que fnere nezesario para el mas eficaz ejercicio de las atribuciones que le inwmben como organism0 destinado a cor:)erzr a1 mejor y mbs arm6nico desenvolvimiento de
las institudones municipals, y ton sujeci6n a 10s requisitos
que la ley determine,
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Art. 2.- Los contratos y otros actos juridicos que otor$?'ue la Liga Municipal Dominicans seran euscritos en nombr?
de ella For el Presidente de su Comit6 Ejecutivo, previo acuerdo de &ste, api-obado por el Presidente de lz. 'Repdblica cuando
sea pertinentc.
Art. 3 . - De 10s fonclos que por virtud de disposicionx
jegales se destinen para la wncesibn de subsidios a las administraciones municipales se apropiarh anuzlmente en la lev de
gastos pdblicos la cantidad clue se estime necesaria para ponerla a disposicibn de ls Liga Municipal Dominicana para la
ejecucidn de las obligaciones que 6sta contraiga de coniormiIdad con la presente ley.
COMPRA DE BIENES MOI~ILIARIOS:
Art. 4,- La Liga MuniciFal Dorninicana esta capzcitacla
para ndqjiirir por eompra bienes mobiliarios, tales como equipo
para la construccibn, le p r e p a r a c i h o el mantenimiento de vias
u otrac obras para la g e n e r a c i h y la distribucidn de energia electrica, o para la instzlacibn, la reparacibn o el mantanimiento de otros servicios phblico.4 o de utiliclacl pdbli-a; mu?bles, tiles y accesorios para oficinas, servicios o establecimientos.pGblicos o de utilidad pitbliea, ;v cualesquieyz otros que s e
destinen a .usos similares .
A i t . 15.- Los bienes a 10s cuales se refiere el articulo 40,
pueden ser adquiriaos, hien sea ocasionalmente para satisfacer
necesidades inmediatas de alguna 0 algunas administraciones
municiyales, o por anticipado para conservarlos y ponerlos de
manerz permanente, transitoi ia o alternativa a1 servicio de las
n?ism%s, a medida que fuere necesario o 6til.
Art. 6.- La Liga Municipal Dominicana podra efectuar
ja adquisici6n de grado a grzclo cuando el precio total no exaeda de mil pesos oro. En leaso contrario deberh hacerlo por
concurso, ron sujecicin a las replas que estahlece la presente
ley.
Art. 7 . - Cuando el Cornit6 Ejecutivo de la Ligz Municipal Dominicana zonsidere necesaria o conveniente la aclquisiei6n de bienes mobiliarios para 10s fines previstos en la presente ley, requerira del Director del Presupuesto la expedici6n ode
un certificado por el cusl conste que existe balance no comprometido suficiente para el pago del precio en la apropizci6n correspondiente. Di:ho certificado x i a incorporado al expedient e relativo a la compra de que ge irate, y la cantidad expresada en el mismo se considerar6 desde ese momento comprometida para el pago del precio e indisgonible para otros finzs hasta cuzndo se haya agotado el procecliniiento.
Art. 8.- Una vez obtenido el certificaclo a que s? refiere
el articulo anterior, el Cornit6 Ejecutivo solicitara la aprobaci6n del Presidente de la Repdblica para efectuar 1s compra,
exponiendo las razones que a su juicio la justifiquen.
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Ejecutivo requerira del Director del Presupuesto la, canlcelaci6n
del eertificado ya mencionado. y la cantidad prevista en el mismo quedara nuevamente disponible en la apropiaci6n correspondiente.
Art. 9.- Cuanclo hubiere lugai a IC :elebraci6n de concursos el Conlit6 Ejecutivo debera observar las reglas siguientes :

a ) Hara publicar por tres veces en un diario de eirculaci6n
nacionsl un aviso en el cual se expres;:,ia con claridad y precisiOn 10s bienes que se desee aclquirir, con todos 10s detalles y
especificaciones indispensables pal a s u identificaci6n y para
se seiialara un plazo razonable
cvitar errcrEs c confusiones,
paia la iecepci6n cle proposiciones. Si 10s detalles y especificaciones fueren muy extensos, se pondran a disposicion de 10s
inteicsados en manos del Secretario de la Liga Municipal Doniini::inr. ya sea para ser consultados en el despacho de 6ste
o Far:i obtener de 61 copias, y asi se indicari en el aviso.
b) Las proposiciones deben ser hechas por escrito y dirigidas a1 Secetario de Estado de lo Interior, Policia y Comunicaciones, Presidente del Comitk Eje:utivo de la Liga Municipal
Dominicana, en eobres especiales que para tal fin proveera dicho organismo, con las. menciones pertinentes, 10s cuales deberan ser lacrados y entregados a1 Secreterio de la Liga NIunicipal llominicana niediante recibo en el c u d se indicara la fecha
v la hors de la entrega; o enviado por corfeo certificado, a
m a s tardar el dia sefialado en el aviso para la terminaci6n del
plazo de aeeptaci6n de proposiciones, lo que se comprobara por
el sello de la oficina de correos en la cual sea depositado.
I
e) A medida que 10s sobres conteiitivos de Fsoposiciones
dean r ecibidos, el Secretario de la Liga Nunicipal Dominicana
10s depositara e c una urna provista de dos cerracluras o canda?os distintos, cuyas lls,ves pernianeceran en poder del Presidente del Comit6 Ejecutivo o del funcionario que Qste designe,
y del Secretario de la Liga Municipal Dominicana, respxtivamente.
d ) La ulna ser6 abierta en sesi6n que :elebrs,ri el Comit6
Ejecutivo no menos de tres dias despuks de terminado el plazo para la entrega de proposiciones o s u remisi6n por correo.
Comprobado el buen estado de 10s sobres, &os s e r i n abiertos y
el Comiti5 Ejecutivo conocerb de las proposiciones. Declsrarh
inadmisibles las aue no se ajusten a 10s detalles y especifi-aciones correspondientes, y otorgara la buena pro ;t la progosici6n que resulte mas baja en precio de aquellas que satisfagan
!as condiciones del concurso. El Comit6 Ejecutivo puede, sin
embargo, desestimar todas las proposiciones si ninguna de ellas
se ajusta a las especificaciones, o si 10s precios Eotizsdos fueren mayores que el halance disponible para la compra, o si por
sualquiera otro motivo justificado estimare que ninguna de
?
:
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para el cual se abri6 el concurso. E n todos estos casos el Gomit6 Ejecutivo puede abrii nuevo concurso, modificando o zmpliando en cuanto fuere necesario y uti1 las especificaciones.

DE LOS EMPRESTITOS :
Ait. lO.-Cuando el Cornit6 Ejecutivo de la Liga Municipal
Domiliicana considere necesaria o conveniente la contratacih de
un emprkstito pzra 10s 'fines previstos en la presente iey, solicitar6 la sprobacicin del Presidente de la Republica, exponikndole
!as ra4ones que a su juicio justifiquen tal necesidad o conveniencia, explicando el monto del emprhstito que se desee eontratar, el plazo que se estime conveniente para s u amortizaci6n,
el tipo de interes a que pueda eontralaise, 10s fondos que pueden ser aplicados a1 pago de intereses y cmortizaci6n del eapital, y si se desea contratar el emprkstito de grado a grado con
una o mas personas, o entidcdes determinadas, o mediante la
emisicin de bonos, indicando en este tiltinio cas0 las denominaciones en que 6stos serian emitidos y 10s plazos y condicioiies
para su redenci6n.
Plil-rafo.--Cuantlo se trate de empr6stito~p r a obras 116blicas, la solicitud de a p r o b a c i h que deherri elevnr el Coniitk
Ejecutivo de la Liga Municiiial Dominicana a1 PI-eridente cle la
RepuLlicx debera estar acompanada del presupuesto o 10s presupuestos de dichas obras, dehidamente formulados.
Art. 11.-Si
el Presidente de la Repuldica conzediere si1
aprobaci6n para la contrataci6n del emprhstito, el Comit6 Ejecurivo de la Lisa Munieipel lo comunicara a1 C,ontralor y Auditor
General de la Republica, quien ordenara que dme 10s fondos apropiados en la Ley de Gastos Pitblicos vigente para atenleiones de
la Liga Municipal Dominicana para el ado corriente, se transfiera a una apropiacibn especial la cantid2.d necesaria para el
pago de 10s inteileses y cuotas de amortizacicin que hayan de
ser pagsdos durante ese aiio.
PQrrafo.-En las leyes de gastor; ptiblicos paia 10s aiios subsiguientes, hasta la extincibn total del emprkstito, de 10s fondos
destinaclos para subsidios municipdes seriin apropiadas eon ear&cter especial las canticlades que Pueren necesarias pal a el pa'go dp 10s intereses y las cuotas de amortizaci6n que deban yer
p g a d o s en cada afio fis-al.

Art. 12.-Los anti:il:os de fondos que hiciei*en 10s banco9
a la Liga Municipal Dominiczna se considerar6n como empr4stitos v no podl4n realizarse sin el cumplimiento de las formalidades prescritas por la presente ley.
Ait. 13 --Uiia w z api ol)ada por el Presidente de k.'Rep&
b!ica m a emisi6n de bonos, 6sta sera autorizada iior una resoIuci6n del Comitk Ejecutivo, de la Lisa Municipal Dominicana,
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iiominativos o a1 portador, el tilio de inter& qus devengz,.ran
anualmente, las fechas de vencimiento de 10s intereses, el plazo
para la redenci6n total de In emisibn, las cantidzdes que seran
Itrnortizadas anualmente, las fechas en que s e efetctuarhn ;os
sorteos FLrd la redencion anticipada cle bonos, las fechas en que
Peran Dagados 10s bonos redimidos en cada sorteo; 10s fines para 10s cuales seran invertidos 10s fondos provenientes de la emisi6n; las disposiciones que se refieren a la apropiaci6n especial
de fondos pars el pago 'de interebes y amortizaudh; y cualesquiera otras menciones que se consideren necesarias o fitiles.
Por la misma resolucih se podra disponer. que todos o parte do
10s bono^ emjtidos podran ser redimidos antes de s u vencimiento. Lri 1 esolucibn serh publicada en :in diauio de cii culxibn
ila:ion:.l de la capital de la Rzpilblica,
A vt. 1l.-I,(is Iwno:: s t ~ 5 i i€irmados par el Pi esitl:lntc de:
Cnnii+G EjecuLivo de la Liga Nuiiicipal Dominicana y conti'afirmados por el Director del Presupuesto y por el Contralor y
Auditor General de la Repitbli8ca,y expresaran el numero y la
fecha de la resolucicin que autorice su emisibn, asi como las
disposiciones esenciales de dicha i.esoluci6n. A1 dorso llevaran
impreso el texto de 10s articulos 10 a1 22 inclusive de la presente ley. Llevarhn F,dhericlos :upones para el pago de 10s inclispuesto por el Cornit6 Ejecutivo de la
tereses. El diseno
Liga 3lunicipal Doniinican:i.
Pi~*rafo.-La diyecci6n y la vigilancia de la impresibn ;v
numeraci6n de 10s bonos serhn organizadas por el Secretario de
Estado del Tesoro Y Cr6dito Phblico, conforme a las reglas genera!s para la impresibn dc cspecies representantivas de dinero.
I
Art. 15.-Cuando 10s bonos beail nominativos se registrarB el pombre del propietario de cada bono en el libro de regist r o que para tal fin se llevara en la oficina de la Liga Munkipa!
Dominicana, y firmaran el asiento el Presidente y el Secretariu
del Comite Eje2utivo de I n Liga Municipal Dominicana.
Art. 16.-I,a
transferencia de 10s bonos nominativos eir
propiedad o en garantis se efectuara mediante endoso firmado
por el cedente o por SI? mandatario o representante legalment':
qutorizado, debiendo tambikn inscribirse la transferencia En .c!
regist 1.0 allteriormente indicado, a requerimiento del cedente 3
del cesion:;rio o de sus respestivos mandatarios legalmente flutorizarios, fiymando el asiento la persona que le hulsiere requ.2rid0 v t.1 Piesidente y el Sezretario del Cornit4 Ejecutivo de 1:1
Liga Municipal Dominicam. Cuando se actue por niandatrrio,
las firmas de 10s niandantes deberan ser certificadas por nata,
Municipal Dominicanal
i*io phblico. El Pi-esidente de l ~ Liga
v i s a r j el endoso y darh cuenta inmecliata a1 Bamo Depositario
del Gobierno de cada transferencia que se realice.

Art. 17.-El Cornit6 Ejecutivo de la Liga Municipal Dominicana, por resoluci6p que debera ser aprobada por el President e de la Repfiblica, podra autorizar la conversih de uno o mas
bonos nominativos en bonos a1 portador, o vioeversa. A este
efecto 10s tenedores de bonos que deseen convertirlos deberan
presentarlos a1 Presidente del Cornit6 Ejecutivo de la Liga Municipal Dominicana, quien dispondra que se haga la anotaci6n
correspondiente en el asiento relativo a la emisi6n de 10s bonos
d e que se trate en el registro anleriormente indireado, firmandola el solicitante y el Presidente y el Secretario del Cornit6
Ejecutivo de la Liga Municipal Dorninicana; y que se estampe
run sello indeleble sobre 10s bonos convertidos, con una inscripci6n que indique la conversi6n efectuade. El Presidente del
Comit6 Ejecutivo de la Liga Municipal Dominicana debera d a r
m e n t a inmediata de la conversi6n a1 Banco Depositario del Gobierno.
Art. ~ ~ . - L o s bonos y otros certificedos de deuda de la
Liga Municipal Dominicana emitidos de conformidad con la
presente ley, asi como todos 10s demas documentos relacionados
con 10s emprbstitos que bsta autoriza, estan exentos de todo impuesto o derecho o contribuci6n, nacional o municipal.
Art. 19.-Los bonos ernitidos por 1~ Liga MunPcipal Dominicana seran recibidos en fianza o garantia, por su valor nominal, en todas las oficinas publicas, nacionales o municipales.
en todos 10s casos en que Sean recibidos poi” 10s mismos Fines,
por virtud de la ley, 10s bonos del Estado.
Art. 23.-Los fondos que provengan de un empr6stito contratado por la Liga Muni:iprl Cominicana seran destinados exclusivemente a1 objeto especificado en la resolucibn que hubiere autorizado dicho emprkstito.
Art. Zl.-A
partir de la fecha en que deba comenzar el
?ego de intereses y amortizaci6n de cada emprkstito, el TesoEero de la Republica depositara irrevocablemente en dicho banco, dentro de 10s primeros diez dias del mes anterior, con cargo
a las apropiaciones del F’ondo destinado a Subsidios Municipales
en IC.Ley de (Gastos Pub!icos para el servicio de ese emprbstito,
las cantidades lnecesarias para el pago de 10s intereses y las
icuotaa de amortizaci6n que deban s a pagados.
servicio de‘ todos 10s empikstitos que contrate
Art. 22.-EI
la Liga Municipal Dorninicana estara a cargo del Banco Depositario del Gobierno, el cual en consecuencia, debera tllevar un
registro de 10s bonos correspondientes a dichos empr6stitos en
el mismo orden y de acuerdo con 10s datos contenidos en el libro
de registro que de conformidad con la presente ley debe llevar
el Comit6 Ejecutivo de la Liga Municipal Dominicana. Para
la efectividad de esta disposicih, e! Presidente del Cornit6 Ejecutivo de la Ligz Municipal Dominicana, esta obligado, bajo SLI
rgspansabilidad personal, a suministrar a di:ho Banco Deposi-
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tario informes pormenorizados de cada una de las operaciones
rekcionadas con lcs bonos de cada emprestito.
CSDA en lr Sala de SeGones, del Palacio del Yenado, en
Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Capital de la &pitblic:: Dcminicnna, a 10s veintinueve dias del mes de julio del
afio mil novecientos cincuenta y cuatro; afios 1110 de la Independencia, 910 de la Restaiwaci6n y 2 3 O de la Ers de T'rujillo.
31. (le J . Troncoso de la Concha,
President e.

Julio A. Cnml)icr,
Secretario.
Jos4 Garcia,
Secr:+irio.

DADA ell 1.7 Sala de Sesiones de 1:i C'Gnaarn de Diputr,da,s,
m i Ciuda? Trujillo, Distrito (le Sarito Domingo, Capital de la
Xepiiblica Dominicana, a 10s cuatro dias del mes de sgosto
del afio mil novecientos ciricuenta y euatro; afios 1110 de la In.
dependencia, 910 de la Restanraci6n y 250 de la Era de Trujillo.
E l Presidente :

Porfirio Herrera.

Los Secretarios :
Pttblo Otto Herniindez.
VIrgilio Hoepelman.

HECTOR BIENVENIDO TRUJILLO MOIJINA
Presidente de la Rep6bliea Dominicana
En ejercicjo de la atribuci6n que me confiere el articulo
40, inciso 30 de la Conutitucih cle la Repdblica;
PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para s u conocimiento y cumplimiento.
Dt.%DA en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Dominga, Capital cie la Repdblicz. Dominicana, a 10s nueve dias del mes
de agosto del afio mil novecientos cincuenta y cuatro, afios
1110 de la Independencis, 91° de la Restauraci6n y 250 (le la
Era de Trujillo.
HECTOR E. TRUJILLO lIQLIKA\.
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Resolur i6n No 3897, del Coiigreso NacionaI, que apiueba l? donsci6n ?e
un solar propiedad de Ia Comun de Bara.hona.- G C Ncl 7726, del 28
de agosto de 1954.

EL CONGRESO NACiIONAL
En Nomhre de la Rep6hlica

NUMERO 3897.
VISTO el inciso 21 del articulo 33 clc la Constitucih de la
Repdhlica ;

