1

-36-

h

DADA en la Sala de Scsiones del Senado, Palacio del Co$
greso Nacional, en Santo Doming0 de G u z m h , Distrito Naciqnal, Ccpital de la RepGblica Dominicana. a 10s catorce di$s
del in@sde marzo del afio mil novecientos sesenta y siete, aiiqs
1249 de la Independencia y 104Q de la Restaui*acibn.

Rodolfo Valdez Santana,
Presidente .

YoIanga A. Pimentel de Perez,
Secret aria.

Julio Sergio ZoiTilla Dalmasf,
Secretario Ad-hoc.
JOAQUIN BALAGUER
Presidente de la RepGblica Dominicana

En ejercicio de las 'atribuciones que me confiere el atticulo 53 de la Constituci6n de la RepGblica,
PROSSULGO la presente Kesoluci6n, y niando que wa
publiwda en la Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento.
DIZDA en Santo Doiningo de Giizmhn, Distrito Nacional,
Capital de la Repitblica Dominicana, a 10s quince d'as del mes
(de m a n o del mil novecientos sesenta ?; siete. aiios 12-40 de la
Independencia ?; lo@ de la Restaur"aci6n.

JOAQUIN

Ley No 105, que somete a concurso para su adjudicacih, todas las obvas
de ingenieriz. y arquitectura de m8s de RD$10,000.00
(G.0.N9 9026, Cel 22 de Marzo & '1967)

EL CONGRESO NACIONAL
En Nombre de l'a RepGblica
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-37cano, asi como las obras que han quedado pendientes de 10s
programas que se ejecutan, hace necesario introducir enmiendas en las regulaciones existentes que permitan agilizar la
adjudicacih de las obras a 10s mas c'apaces para ejecutarlas
del modo m6s rhpido posible;

CONSIDERANDO que. pol otra parte, ia sustituci6n de
las disposiciones que actualmente rigen la adjuclicaci6n de las
obras proyectadas por el Estado, 10s Alunicipios o 10s organigmos aut6nomos, se justifica por el propdsito de lograr celeridad en el proceso que conduce a1 inicio de dichas obras y para
obtener que sean realizadas por 10s profesionales o empresgs
que rebn'an las mejores condiciones de capacidad t6cnica y solvencia econ6mica y moral;
HA DADO LA SIGUIENTE LEY:
Art. 1.-A partir de la publicacibn de la presente ley, tqdas laq 0 1 , ~ s de ingenieria y arquitectura de m6s de RD$10,000 00 (DIEZ MIL PESOS), que se propongan construir el
,Estado, 10s Ayuntamientos y otros Org'anismos e Inatitucion&s
'de caracter oficial, s e r h sometidas a concurso para su adju-

dicaci6n en libre competencia entre las personas y entidades
calific'adas conforme a las leyes vigentes.
Art. 2.-EI Poder Ejecutivo podr6, sin embargo, excepcipnalmente contratar, de grado a grado, las construcciones qe
obras o la realizaci6n de programas de inter& p6blic0, cqn
profes'on'ales calificados Q empresas legalmente constituidas
en la Rep6blica Dominicana, o con corporaciones o entidades
extranjews, legalm~nteconstituidas en su pafs de origen, de
aciierdo en este iiltiino cas') con lo que dispone la parte finbl
del articulo 1G de la presente ley, deepues de ser investigadds
su solvencia moral y econ6niica, cuanido dichas empresas 0
individuos, n'acionales o extranjeros, tengan equipo disponible
y adecnado y se ahtisten a las espenificaciones que para la
realizaci6n de las obras a contiktar indique o fije el organigh i 0 correspondierte. Asimislno, ppdrh el Poder Ejecutiva ll+mar a concurso especial entre estas personas, en 10s casos iddicadoq en el art'culo 5 de esta Ley.

Tgualiiieute el T'oder Ejecutivo poclrii abrir concursgs e&-

peciales entre profesionales y empresas calificadas, para )a
construrcibn de obras o la ejecuci6n de pwgramas de ititerfs
pGblico, cual que sea su costo, parti la selecci6n de la pr6puesta que a juicio del Poder Ejecutivo convenga mtis a 1Qs
intereses generales. Este procedimiento debera ser utilizado
particularmente en aquellos casos en que las obras a re'alizdr
o a 10s programas a ejecutar Sean financiados con fondos provenieqtes de 'agencias extranjeras p6blicas o privadas. En fa
adjudicazi6n de obras financiadas por Rgencias Iiiternacionp
les o fxtranjeras regirhn, sin embargo, las modalidades que
previo acuerdo con dich'as .4gencias disponga el Poder Ejpcutivo,
Apt. 3.--Las obras de construcci6n sujetas a un patrqn
bQsics, y cualesquiera obras que a juicio de la Comisi6n 6 e
Concursos, poi* sus condiciones puedan ser fraccionadas, qrAn no obstante adjudicadas niediante sorteo entre 10s Ingpnieros, 'b~quitectosy Empresas Constructoras calificadas, debidamcnte registradas. Este sorteo se harA de acuerdo con 19s
previsiones de 10s reglamentos que se dicten a1 efecto.

Art. 4.-Dichos ConCursos se regirhn por un Reglamento
que dicte el Poder Ejecutivo.
Art. 5.-Las obras de menos de RD$10,000.00 (DIEZ 3111.
PESO&), se podrhn adjudirar de grado a grado por orden del
Poder .I<jecutivo o et1 la forma que d i s p n g a el Reglamento,
pero $icmpre atendiendo a qtie SP distribuyan de modo eyl)ita tivo,

Art. &--En lo sucesivo pura 'adjudicar una obra por con
cuwo, e! Departamento correspondiente o la Comisi6n de Concurso$ cleberii hacer una sola publicacicin con un period0 de
diez (10) dias de antelaci6n para la aperturla del Concurso.
XJna vez conocido el resultado de este ultimo y adjudicada !a
okra a la mejor oferta, quz deberg ser hecha en no menos dc
cinco ( 5 ) dias, el adjudicatario deber8 iniriarla, cumpliendo
Ias CQndiCiOlleS y requisitos que se le exjgen, en el t6rlnino dc
ocho (8) dias mlis. Cuando se tmte He concuwos de iliseii:$s >'
precjos cl plazo serB deterniinxdo 1)3r la Comisi6n de Concursos de acuerdo con ia naturaleza y carmteristica de la ohrn
de que se trate.

J

-39Art. 7.-Queda a cargo de una Comisi6n de Concursos
llevar a cab0 la realieaci6n de 10s mismos, conforme a1 ReglaMento y ias demhs disposiciones legales vigentes sobre el
ejercicio 436 las actividades concernientes a las distintas ramas
de la ingenieria y la arquitectura.
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Art. &--Para 10s fines indicados en esta ley, esta Comis s n deberA organizar un registro completo de 10s profesionales califieados, empresas constructor'as califieadas y maestros
CUnatructores provistos de 10s docurnentcs califisativos corres;
pondientes.

Art. 9.-F'ara

10s efectos de esta ley en lo que concierrie a

las obras de ldiez mil pesos (RD$10,000.a)) o menos que pot

dr6n adjudicarse libremente o por sorteo sin necesidad de concursos, regirh una nueva calificaci6n otorgada por la &misi& de Concursos.

.ht. 10.-El Reglamento de concu-rso prever6 10s casos en
que estos queden (desiertos y propondra 10s procedimkntos de
lugar, pero queda estableciao de manera, expresa, que las hicas excepciones a la 'adjudicacidn de obra niediante cuncursos,
seran las indicadas en esta ley y la del cas0 en que el proyecto
en cuestidn deba ser ejecutado por administracidn, previa 'autorizaci6n del Podcr Ejecutivo. El Poder Ejecutivo podrA disponer, cuando las circunstancias lo aconsejen, que deteminadasl obras se realicgn excepcionalmente por administracibn,
pero deberA tener en cuenia en este cas0 la urgencia de la,
ohra de que se trate y las recomendaciones de caracter tCcnic0
que haga a1 efecto el organism0 correspondiente.
Art. 11.-En determinados casos, a juicio del Poder Ejecutivo, la Comisidn de Concursos creada pur la presente ley
e r a llamar a concurso especial que incluira, en adicidn a la&
condieiones de precio, las de financi'amiento de la obra de que
se tmte.

Art. 12.-A este COllCUrS6 especial p o d r h mncurrir lewl
ernpresas y entidttdes calificadas conforme a las bases del mis1110 y a1 Reglamento que regir6 la presente Icy y el cu'a1 seri
lmmulgado POP el Poder Ejecutivo segth proyecto mmetido
por la Comisi6n de Concursos.
i
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Art. 13.-Los financiainientos i; que se refiereri 10s casoa
previstos en la preaeate ley, deberhn cubrir un monto no menor de u n 80% del valor de las obras; con perIodos de amortizaci6n que determinarjn para cada cas0 10s organismos econ6micos correspondientes a1 Estado.
Art. l/l.-Queda
a cargo de la Secretaria de Estado de
Obras P6blicas. y Comunicaciones asesorar en c'ada caso aJ
Poder Ejecutivo a fin de determinar si el Estado deberB tomar
a su cargo:

a) Realizar por su cuenta 10s estudios necesarios, en Cas0
de que &os no e s t h preparados, y pressentar a cada licitador
lau bases completas del concurso incluyendo 10s planos y especificaciones ;

11) ReaIizar, con el aporte econdniico de 10s licitadores, un
concurso de diseiio previo a1 concurso de construccih y financiamiento, que podrd ser obviado en caws especlales por
encargo direct0 a consultores especiales de rcputaci6n conocida;
c ) Incluir en 10s requisitos del concurso, la presentacih
por cltda licitador de un estudio v proverto individual, juntamente con su proposici6n de construcci6n y de financiamiento.

Art. 15.-En cada cam, la Comisi6n de Concursos deberti
consignar como blase de comparaci6n, las condiciones y reglamentaciones que para 10s distintos tipos de obras han establecido las instituciones de crCdito internacionales reconocidas.
Art. 16.-Las empresas o entidades extranjer'as, ganado.
ras de concursos especiales, podrdn subcontratar las obras de
que se trate con empresas o pmfesiona!es dominicanos califiCados para su ejecucicin o mantener, mientras dure la ejecuci6n de la obra, un minim0 de profesionales dominicanos calificados de tcuerdo a lo que especificari el Reglamento que regirh la presente ley.

las personas o empreslaas a quienes se le
haya adjudicado la obra, sea de grado a grado, sea por con. .
cwso o sea por sotteo, ni inicie 0 continhe su ejecucicin en for-

.Art. 17.-Cusndo

-11h a adecclada y satisfactoria, el Poder Ejecutiva dispondrti la
forma en que deba realizarse.

En tales casos el primer adjudicatario deberh restituir la
totalidad de las sumas recibidas como 'avance, cuando no hubiere iniciado la obra, y en c a w contrario deducirs de dichn
surna el valor invertitlo de acuerdo con cubicaci6n del Deparbinento ccrrespmdiente.
Art. 18.-Los Agrimensores, estudiantes del 5to. aiio de
ingenieria y maestros constructores de obras debidamente callficadoa, podran hzicerse adjudicatarios de obras valoradas
hasta RD$20,00C;.00 (VEINTE MIL PESOS) ORO) , siempre
que se trate de trabajos de carreteras, excavaciones y limpieza
de canales flumens, pintura de edificios y otros trabajos similares, y siempre que ia realiz'aci6n de esos trabajos no requieran la preparaci6n de c!ilcuIos o planos estructurales.
PArrafo.-Se prohibe traspasar por venta u otra forma
culalquiera a terceras personas, 10s contrator; otorgados por
concurso o de grado a grado.

Art. 19.--La presente ley deroga y sustituye a la XQ5557,
de fecha 23 de junio de 1961, y sus modificaciones.
D.4D.4 en la Sala de Sesiones de la Chmara de Dipntados,
Palacio del Congreso Nacional, en Santo Doming0 de Guunhn,
Pistrito Nacional, Capital de la Republica Doinincana, a 10s
sete dias del mes de marzo del aiio mil novecientos sesenta y
Fiete, aiios 12d9 de la Independencia y 104Qde la Restauracih.
Patricio G . Badia Lara,
Presidente.
k

Bomiago Porfirio Hojas Nina,
Secretario.

I

Julio CBsar PBrez Soler,
Secretario ad-hoc
DADA en la Sa!Ia de Sesioties del Senado, Palacio del Coria
gkeso Nacional, en Santo lhmingo de GuzmBn, Distyito Nactonal, Capital de la Rep6Flica Dorninicana, a 10s catorce dias

del mm de inarzo del aiio mil novecierltos sesenta y siete, aiios
1249 de la Independencia y 1010 de la Restauraci6n.

Rodolfo Valdez Santana,

Presidente.
Yolanda Pimentel de PGrez,
Secretaria.
Julio Sergio Zorrilla Dalmasi,
Secretario ad-hoc
JUAQUIN BALAGUER
Presidente de la Rep6blica Dominicana

En ejercicio de b s atribuciones que me confiere el articulo 55 de la Constituci6n de la Republica,
PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada
en la Gaceta Oficial, para su ConQcimiento y cumplimiento.
DADA en Santo Domingo de Guzmhn, Distrito Naciohl,
Capital de la Republica Dominicann, a los dieciseis dias del
mes de marzo del mil novecientos sesenta y siete, aiios 124Qde
la Independencia y 1049 de la Reshuraci6n.
JOAQUIN BALAGUER

t
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Ley NQ 106, que ordena transferencias dentro del Fondo General de la
Ley de Gastos Pfiblicos para 1967.
(G. 0. NQ 9026, del 22 de Marzo de 1967)

EL CONGRESO NACIONAL
En Nombre de la Repliblica
HA DADO LA SIGUIENTE LEY:
NUMERO 106
ARTICULO UNJC0.-Se drdenlan las siguientes transferencias dentro del Fondo General de la Ley de Gastos P6blicog
para el aiio 1967:

N

