
Capital de la Republica Dorninicana, a 10s ocho dias del me.: 
de marzo del mil novecientos setentidos, alios I L L '  <:e .L I - - 
pendencia y 1099 de la Restauracibn. 

JOAQUIN BALAGUER 

Ley NO 278, que autoriza a1 Poder Fjecutivo a establecer y fijar me 
diante decreto, un derecho de peaje a Cargo de 10s que transitan a trav6; 
de las autopistas y carreteras de primer orden y de 10s que crucen lo ,  
grandes puentes de reciente construccih o que se construyen actual- 

mente en el pais. 
(G. 0. NO 9256, del 18 de Marzo de 1972) 

EL CONGRESO NACIONAJA 
y m b r e  de la Republica 

NUMERO 278 

CONSIDERANDO que cl Gobierno Nacional ha realizada 
ir,versiones por valor de aproximadamente RD$100,000.000.00 
er, la construcci6n de autopistas, carreteras y pue<ntes, de pri- 
mer orden, tales como las Autopistas Puerto Plata-Sosha-SL- 
baneta de Yhsica-Gaspar Herntindez-Rio San Juan-Cabrera-Las 
Gordas-Nagua ; Nagua-San Francisco de Macoris ; Puerto Plats- 
Inbert  : Santiago-Navarrete y Piedra Blanca-Maim6n-Cotui. -\- 

I C ~  Puentes sobre el Rio Higuamo, en San Pedro de Mace:.' 
y sobre el Rio Ozama, en el Distrito Nacional, que favorece,i 
el transporte en gereral, a la vez que incentiva el turismo 
ir,terno y externo; 

CONSIDERANDO que es necesario procurar fondos qu? 
piiledan especializarse para la conservacih y mantenkiento d : 
csas importantes vias y modernos puentcs, lo que redunda en 
bcneficio de lcs propios usuarios porque, a mhs de pronorcic- 
n irles la comodidad que representa utilizar rutas de comunica- 
c:6n en bum estado, constituve, a 12 vex, UTI flliorro de neumi- 
ticos, comhustibles v repuestos. 

- 
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CONSIDERANDO, por otra parte, que el establecimimto 

de un derecho ue peaje ha sido solicitado a1 Pccl6.r E j e ~ u ~ 1 i . j  
en reuniones celebradas con miembros de sindicam de t l . ~  
gortes y en publicacionea de la prenstl mcionar; 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY: 

Art. 1.-Se autoriza a1 Poder Ljecutivo a establecer y fi- 
jar mediante decreto, un derecho de peaje a cargo de 10s que 
tyaqsitan a trav@s ciu ias autopistas y carreteras de primer 
orden y Le 10s que crucen 10s grandes puentes de reciente CG~IS- 

tTucci6n o que se construyen actualmente en el pais. 

Art. 2.-Los fondos que se recauclen por concepto del dere- 
C L C  is p<-je a que se reliere el articulo anterior, se a;i;,iali 
e,,pecializan para cl xLaa:eLlimiento, reparaci6n y cons micci6n 
C las autopistas, carreteras y puentes construidos durante el 
r csente Gobierno Constitucional, preferentemente de aquellos 
e-' clue se cobre el derecho de peaje establecido por la presen- 
t ley. 

Art. 3.-Los Secretarios de Estado de Obras Pliblicas y 
( ixunicaciones y de Finanzas, quedan encargados de la apli- 
c :i6n de la presente ley, de acuerdo con lo que disponga el 
1 der Ejecutivo. 

DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Con- 
k '?so Naciond, en Santo Doming0 de Guzmkn, Distrito Nacio- 
1- 1, Capital de la Repiblica Dominicana, a 10s siete dias del 
r 3s de 1;larzo. c?c' aiio si91 novecientos setenta y dos, aiios 1299 
F la Independcncia y logQ de la Restauracibn. 

Adriano A. IJribe Silva, V- 
Presidcnte. 

F dias C. VolquEz de T-Tmxindez 
Secretaria. 

Juan Rafael Pcralta Pili P;. 

Secrrtario Ad-hoc 
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DADA en la Sala de Sesiones de la Camara de Diputados, 
P iacio del Cmgreso Naciocal, en Santo'Domingo de Guzman. 
I: strito Nacional, Capital de la Repliblica. Dominicana, a1 pri- 
n )r aia del mes de marzo del aiio mil novecientos setenta y' 
d 3, aiios 125" de la Independencia y 1099 de la Restauracihn. 

Atilio A. Guzman Fernhdez,  
Presidente. 

Rafael Anibal Puello Pkrez, 
Secretario. 

Caridad R. de Sobrino, 
Secretaria,. 

JOAQUIN BALAGUER 
Presidente de la Rep~blica Dominicana 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el articulo 

PROMULGO la presente Ley y mando que sea publicada 
la Gaceta Oficial, para s u  conocimiento y cumplimiento. 

DADA en Santo Doming0 de Guzman, Distrito Nacional, 
C jital de la Repfiblica Dominicana, a 10s ocho dias del mes de 
rt arzo del mil novecientos setentidos, aiios 1290 de la Indepen- 
c icia y logQ de la Restauracibn. 

5 , ~  de la Constitucidn de la Repliblica; 

e 

JOAQUIN BALAGUER 

L J No 279, que deroga la Ley No 241, sobre Control de Fertilizantes 
de fecha 10 de Diciembre de 1971. 

(G.  0. No 9256, del 18 de Marzo de 1972) 

EL CONGRESO NACIONAL 
En Nombre de la Rep6blica 

_I_-- 

F J M E R O  279 

CONSIDERhNl~O tlilc, con inotivo de la proJnulgnci6n de 


