mes de julio del aiio mil novecientos sesenta y uno, aiios 1189
de la Independencia, 980 de la Restauraci6n y 32Q de la Era
de Trujillo.
Jos6 Ram6n Rodriguez,
Presidente.

Opinio Alvarez Mainardi,
Secretario.

Lu:s E. Ruiz blonteagudo,
Secretario.
f

JOAQUlN BABAGUER
l'residente cie la Repliblica Dominicana
En ejercicio de la atribucion que m2 confiere el articulo 54
inciso 2Q,de la Constitucih de la Repdblica;
PROlJiULGi) la prcsente Ley, y mando que sea publicada
en la Gacrta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento.
DADA en Ciudad Trujjllo, Distrito Nacional, Capital de la
Republica Dorninicana, a 10s siete dias del mes de julio ae mil
ncvecientos sesenta y uno, aiios 1180 de la Independencia, 98"
de la Rrstauraci6n y 320 de la Era dp Trujiilo.

JOAQUIN BALAGUER

Ley NO 5574, que crea el Instituto de Auxilios y Viviendas: Fundacibn
G e n e r a k r n o 'Twjillo Mnlina.
( G . 0. No 858'7, del ?O d e Julio de 1961)
?'

EL COWRESO KP.GIONAL.
En Nombre de la Republica
HA DADO LA SIGUIENTE LEY:
NUMERO 5574
Art. 1.--Se crea una entidad autdnoma denominada Insti-

t‘uto de Auxilios y Viviendas: Fundacidn Generalisimo Trujillo
Molina, que tend& por fines realizar obras y servicios de mejoramiento social, con caracter no especulativo.

7

Art. 2.-El Instituto queda imestido de personalidad juridica, con facultad para demandar y ser demandado en su propi0 nombre y dereaho. Tendra su domicilio en Ciudad Trujillo,
Distrito Nacional, Capital de la Reptibiica Dominicana, pero
podrd establecer sucursales en cualqwier sitio del pais en que
se considere conveniente wear dichos establecimientos.
Art. 3.-El patrimhio que tendrii el Instituto a1 moments
de su creacicin serh propio y consiste en el valor nominal de
las quinientas (500) acciones de cien pesos or0 (RD$100.00)
cada una que constituiran, en su totalidad, el capital social autorizado de la “Compafija de Seguros, Auxilios y Viviendas, C.
por A.”; acciones que han sido donadas a1 Estado por el General Dr. Rafael Leonidas Trujillo Martinez, el CapitAn Leonidas
RhadamGs Trujillo Martinez y la sefiora Maria de 10s Angeles
del Corazcin de Jestis Trujillo Martinez de Le6n E s t h e z , a fin
de que, con el patrimonio real que las mencionadas acciones re
presenten, el Estado establezca este Tnstituto.
Pdrrafo.-Independientemente
del conjunto de 10s bienes
que se indican en cste articulo, el Instituto podr6 recibir bienes
y recQrsos por parte del Estado; asi como de cualquier particular, previa autorizacih del Poder Ejecutivo.

Art. 4.-El

Instituto tendra por objeto:

a) Prestar toda clase de auxilios a las personas y familias
de modestos recurscs econ6micos, conforme a 10s sistemas modernos de cooperaci6n social ;
b) Facilitar el financiamiento para la construcci6n de viviendas higihicas y econ6micas en todo el territorio nacional,
asi como la construcci6n de las mismas con el prop6sito de que
&stas puedan ser adquiridas por personas de modestos recursos
econhicos ;

c ) Realizar cualquier otra actividad que sea compatible

Y

-453-

con 10s prop6sitos de mejoramiento social y’ fines de alto inter & que se persiguen con la creaci6n del Instituto.
Art. 5.-Ei

Instituto pCdra hacer las oprraciones siguientes :

a ) Conceder prbstamos
sin hip0 tecas ;

f

i
l

personas fisicas o morales con o

b) Construir, o hacer construir, por me;io de contratos,
viviendas higihicas y econ6micas y vender las mismas a plazos c6modos;
e

c) Tomar dinero a pritstamo en 10s bancos autorizadas a
operar en el terriiorio nacional :
d) Cobrar comisione.: y dcscuentos m6dicos por determinados servicios que el Instituto prestr a su clientela;
e) Garantizar a instituciones banearias, rompafiias de inversiones, de seguros, ctc. ; operaciones de pritstamos destinados a !a conatrucci6n de viviendas o de casas de habitaciones;

f ) Participar como accionista en sociedades cocperativas
que tengan por finalidad la construcci6n de viviendas en CUR!quier parte del territorio nacional ;
g) Adquirir mediante las operaciones legales corresponditsnte3 10s derechos que en relaciini con cualquier inmueble
sujeto a venta condiciotial, pudiere tener el vrndecor o propietario del mismo; y

h) Realizar cualquier operaci6n ,compatible con su naturaleza y objeto y todas las operaciones complemctarias o accesorias necwarias para el mejor desempefio de sus fines.
Art. 6.-El
Instituto tendrk un Consejo 1)irectivo que estar& integrado por 10s siguientes rnicmbros:
a) El Sccretario ,le Estado de Salud y Previsihn Social,
quien lo prrsidira;
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k) El Secretario de Estado de Finanzas;
c) El kdministrador General del Banco de Credit0 Agricola e Industrial de la Republica;
d) El Administrador General del Instituto; y

e ) Un Vicepresiaente y
ne el l’oder Ejecutivo.

10s

vocales y suplentes que desig-

P&rrato.-Actuara
como Secretario un funcionario o empleado del Instituto, designado por e! Administrador General.
e

Art. 7.-EI Consejo Directivo del Instituto tendra la suprema direccih del mismo, y sus atribuciones principales so11
las siguientes:
a ) Establecer, para aplicacih General, 10s requisitos y
modalidades de las operaciones de credit0 y de venta de 10s in..
muebles, fijando destino, plazo, garantias, tipos de intereses y
demas condiciones ;
b) Aprobar el presupuesto anual del Instituto, asi como
sus modificaciones; y

c) Todas ias demas atribuciones que se le acuerde4npor 10s
reglamentos que dicte el Poder Ejecutivo, de quien dependerh
el Instituto.
Art. 8.-Todos 10s derechos y obligaciones surgidos con moAuxilios y Vitivo de !a actividad de la Compafiiia de SFI~UI-OS,
viendas, C. por A., estarhn en lo sucesiv, a cargo del Instituto,
el cual adoptara todas las medidas que fueren pertinentes para
continuar, mantener y adaptar estos servicios a la finalidad de
carkcter no especulativo previsto en las disposiciones del Articulo 1.
Art. 9.-El Instituto llevara su con14dbilidad propia,>la cual
serA verificada por la Contraloria y Auditoria General de 12
Repfibha, y en sus operaciones estara exento del pago de todcs
10s impuestos, tasas y contribuciones que recaigan sobre las

misrnas.

\
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Art. 10.-El Poder Ejecutivo dictarh 10s reglamentos de
carActer general que se considere conveniente sobre r l particular.

1)-

DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional, en Ciudad Tru jillo, Distrito Nacional, Capital
de la Rep6blica Dorninicana. a 10s once dias del mes de julio
del aiio mil novecientos sesenta y uno, aiios 1189 de la Independencia, 98'? de la Restauraci6n y 3ZP de la Era de Trujillo.

I

e

J

Porfirio Herrera,
Presidente

Ram6n Berg& Santana,
Secretario.
Julio A. Cambier,
Secretario.
DADA en la Sala de Sesiones de la Chmara de Diputados,
Palacio del Coagreso Nacional, en Ciudad Trujillo, Distrito Naeional, Capital de la Repilblica. Dorninicana, a 10s once dias del
mes de julio del aiio mil ncvecientos sesenta y uno, afios 1180
de la Independencia, 980 de la RestauraciPn y 320 de la Era de
Trujillo.
Jose Ram6n Rodriguez,
Presidente.
Opinio hlvarrz Mainardi,
Secretario.
3

Luis E. Ruiz Monteagudo,
Secretario.
JOAQUIN BALAGUER
Presidente de la &epfiblica Dominican a

;
I

En ejercicio de la atribuci6n que me confiere el articulo 54
inciso 2'?,de la Constituci6n de la R e p ~ b l i c z .
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c n a Gaceta Oficial, para s1.1 concaimirnto y cumplimiento.
DADA (111 C:uda$ 7ruji'lc Distriio Naciona'. ('3i;i XI de 1Rei iiblica Dominicana, 'a 10s trece- Gias del mes de ju'io ?el
novecientos sesenta y uno, aiios 118Q de la Independencir, 080
de la Restauraci6n y 32" de la Era de Trujillo.

EL CONGRESO NACIONAI,
E n Nombre de la Republica
i i D~k U O LA SIGUIEKTE LEY

N U M ~ R O5575

ARTICULO UNIC0.-Se

modifica el articulo l r o . de la Ley

N? 3478, de fecha 24 de enero de 1953, para que, en lo adelante
rija de la siguiente rnanera:

"Art. 1.-Toda persona de nacionalidad dominicana que
ogtenga permiso de reridencia en cualquier pais extranjero y que no disponga de recursos econ6micos suficientes
pqra sufragar 10s gastos de su eventual rrgreso a la Rep\blica, debera delmitar en su propio nompre, en cualqui~r
Colecturia de Rentas Internas y Bienes Napionales del pais,
antes de salir del territorio nacional, una quma equivalent?
a1 valcr del boleto de transporte a1 lugar @es u residencia,
mas un recargo de diez por ciento ( l o % ) , de lo qual le
sera expedido el recibo correspondiente. Los Colectores d z
Rcntas Internas y Rienes Nacionales depoqitarhn, a su vez,
10s valores asi recibidos a favor del Tesorpro Nacional.
Parrafa-La

Secretaria de Estado de Relaciones Exterio-

