
/ Ley No 339, d? Bien de Famiha. 
(G. 0. No 9096, d.1 30 de Agosto dt 1968) 

EL CONGKESO NACIONAL 
En Xoiiibie de la Hepcblica 

HA\ DADO L.1 SIGUIENTE LEY: 
___-__ 

NC'RIERO 339 

*li t .  l.--Los edificios destinados a viviendas, ya sean de1 
tipo uniianiJiar o del tipo inul':familiar, que el Estado trans- 
Piera en propiedad a 10s partic. L.ires, tanto en las zonas Wba- 
nas coiiio en las rurales, mediante 10s planes de inejoramien- 
to soc;al puestos en prbctica poi' 10s cigagismos aut6nonios dei 
Mario,  o clirec.taiiiente poi' el I'Gder Ejecutivo, quedan decla- 
rados de pleno derccho Bien de Faniili'a. 

Art. 2.--I~iclios edificios 110 porlrh ser transferidos en 
cingiin tiempo a otras personas sing cuando se cumplah las 
dispcsiciones de !a Ley Y' 1024, que instituye el Rien de Fa- 
ruilia, de fecha 24 de octuhre de 1!)28, iiiodificada poi* la Ley 
N" 5610 del 2.5 de agosto de 19G1, y con la previa autoriz'aci6n 
tlr.1 Poder Ejecutivo, en 10s siguientes sasos : 

a )  Traslado necesario del propietario a otra localidad; 

1)) Enferinedad del propietario o sus familiares que re- 
quieia el trasi'ado para la curacibn; 

s )  Notoria penuria econhniica del propietario para con- 
tinuar 10s pagos, cuando no se trate de una donaci6n. 

PARRAF0.-En cas0 de concederse esta autorizaci6n, el 
traspaso, p'ara ser vAlido, deber6 ser objeto de un nuevo con- 
tmto sustitutivo del anterior suscrito por el Admmistrador 
General de Kienes Nacionales, el propietaric actual y el nuevo 
?,?'udicatario, debiendo ser este iiltiiiio escogido por el Poder 
Ejecutivo, el cual podria ser una persona indicada por el pro- 
pietario si redne las condiciones niorales y de escasos Y'ecur- 
sos eeon6micos que se requieren para las adjudicacones. Si el 
I'oder Ejecutivo concede la  autorizacibn, deberB en un plazo 
r b  iin mes escoger a1 nuevo adjudicntario. Pasado ese plazo se 
reputarh que ha sido nprohnrio el sel7'nlado por el p,ropietario 
actual. 



Cads nuevo adjudicatario estar6 sujeto a 10s rnismos re- 
oti$isitos seiialadois para la validez del trasp'aso de la propiedaid. 

Art. S.-Tambikn quedan declaradas de pleno derecho 
Wien de Fmidia, las parcelas y viviendas traspasadas defini- 
tivamente por el lnstituto Agrario Dominicano (AID) a 10s 
agricnliores en 10s aeentamientos destinados a 10s proyectos 
de reforma agrari'a. 

PARR,lFO.-I,as disposiciones del articulo 2 de la pre- 
sente ley seran aplicahles tanibien cuando se trate de traspa- 
sos definitivos de parce'as y viviendas hechos en 10s asenta- 
mientos del Inetitiito Agrario Dominicano (IAD), debiendo en 
este c'ili?sc suscribir el n u e w  contrato e1 Director General del 
inclicado Instituto. 

L\rt. l.--I,~s No: a l . 1 ~ ~  l'bblicos, Conservadorks de Hipote- 
( ~ i r  v Registiadores de Titulos, en 10s actoq que instrumenten 
Ln relaci;n con 13s inniriel~les seiialajdos en loe articulos I y 3 
h a r h  constar que !os iiiismos quedan, de acuerdo con la pre- 
saite lev, declarados, de pleno derecho, Rien de Familia, sin 
ningura otr'a formalidad. 

,\rt T>.-L?s intcresados tkberiin hacer las publicaciones 

.ii.t R.--La pre.2ente ley deroga y sustitiye la Ley No 

coi-respondientes. 

5718, de fepha 31 de  diciemhre de 1961. 

DADA ea 18 de Scsicne~ de la CBiriara de Diputados, 
Palacio del Congreso Nac iorlal, en Santa Doiningo de GuzinBn, 
Diytritc Naciona!, Capital de la Repiiblica Dominica- 7, a 10s 
vclri,;cinco d a s  del ines d. j  ju!io del aiio mil novecientos se- 
sm+a y ocho, ~ ~ I Q S  12Y de la Independencia y 105" de la Res- 
taurac ihn. 

Patricio G. Radia Lara, 
Presidente. 

Manuel R i n d n  Pa.vdn, 
Sccretal'io ad-hoc. 

1Pcni;is Caccavelly Clark, 
Secreta150 ad-hoc. 

bAbA en la Sa!a de Sesiones del Senado, Palbcia del Con- 



gi eso Nacional, en Santo 1)oiiiingo de Guzniim, Distrito Nacio- 
tal, Capita! de la KeuGb1ic.a I)ominicaiia, a 10s veintidos dias 
c'e! mes de agwto del 'a150 mil novecietos sesenta y ocho, aiioa 
12.io <le la Independencia y 1069 de la Restausaci6n. 

Adriano A. Uribe Silva, 
Presidente. 

I'olanda I'iinentel de Pdrez, 
Secretaria. 

Fernando Hernandez Perez 
Secretario. 

.To,lQrrs ~ ~ , l I , . \ ( ; ~ ~ I : R  
Presidcnte tlc la 1;cl:t'tbliv:t J)oiiiinicaiia 

!'n ejercic:o de las atribuciones que Ille confierc el ar- 

P R 0 h I ~ ' L ~ X )  la presente Ley, y mando qne sea publicada 

nADA en Santq Ilomingo de Guzman, Distrito Nacional, 
Capital de Repfiblica Dolninicana, a 10s veintidos dias del iiies 
(le agosto del mil ncvecientos eesenta y ocho; afios 123' de la 
Independencia y 106" de la Restauracibn. 

NATA : Ida presente Ley f u 6  publicada oficialiiientc en el 'Tis- 
tin IXario", de Santo 1)omingo en su edicitin del 23 
de agosto de 1968. 

ticulo 5.5 de la Consljtitcihn de la Repitblica, 

Pi1 la (;aceta Oficial, para s u  eonoc;miento y cuinpliniiento. 

.JOtlQY'IN 13XI,AGUI<T3 

It soluci6n No 340, que declara la Construcci6n de la Presa de Valaesia 
obrn de interks Nacional. 

( G .  0. NO 9096, d.1 30 de Agosto de 1968) 

liI, CONGRESO NA CI ONAL 
En Nonibre de la Reptiblica 
- 

NI'RIEKO 3 10 

COXSIDERAN1)O : Que el actual gohierno que preside el 
Dr. .Jbaquin Ralaguer, ha deniostrado especial inter& en pro- 
piciar la construccih de la importante obra Presa de Val- 
desir ; 


