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DADA Y PROXIC'LGADA e1i el Palacio Nacional, Sanio 
Donlingo, Uistrito Nacional, Capital de la Republica Domini- 
cans, a 10s 26 dias del mes de febrero del afio mil no\-ecienhs 
sesanta y seis, aiios 1229 de la Independencia y 1039 de la Res- 
taurtlci6n. 

Publiquese en la Gaceta Oficial y en un periddico de am- 
plia circulaci6n national. 

HECTOR GARCIA GODOY 

Ley No. 138, que modifica varios articulos de la Lej yo .  5884, de fecha 
5 de  mayo de 1962; el Art. 8 de la Ley No. 5891, del 8 d e  mayo de 1962 

Legislaci6n Electoral. 
(G. 0. No. 8973, del 28 de Fesbrero de 1966) 

y agrega a dicha Ley el Art. 13, y dicta otras disposiciones sobre 

HECTOR GARCIA GODOY ' 

Presiden te Provisional de la Republica Oominicana 

En Sombre de la Repiiblica 

\'ls'l.O el articulo 2 del Acto Institucional 

":\ i't. 2.7  
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obtener la correcta aplicaci6n de 
reglamentos pertinentes”. 

las disposici’ones legales y 

“Art. 36.-La Junta Central E: d o r a l  nombrara en sesi6n 
aclniinistrativa tanto sus propios empleados corn0 10s de Ins 
Juntas Provinciales, Municipales y del Distrito Nacional, in- 
cluyendo 10s Secretarios, que fueren necesarios para el servi- 
cio, en el nlimero, pot- el tiempo y con la remuneracibn que 
fije con cargo a las Apropiaciones de Fondos consignadas en 
el Prmipuesto de la Nacibi.” 

‘‘&h+t. S7.--ATRIBUCIONES GENERALES.-E1 Secretario 
deber6 estar presente en todas las sesiones, y no tendrh voz 
ni voto. Ademas de las atribuciones que le Sean conferidas por 
otras disposiciones de esta ley, tendra a su cargo el sello, 10s 
registros y 10s archivos de la Junta Central Electoral o de las 
Juntas a que pertenezca, que deber6 conservar en las oficinas 
cle la niisma o en cualquier otro lugar en que por acumdo de 
diclia Junta Central Electoral o Juntas se le ordene; dcrh 
menta sin demora a1 Presidente de todas las comunicaciones 
que se reciban dirigidas a este o a la Junta Central Electoral 
Q a las Juntas o a1 Secretario, as: como de todos 10s documen- 
t )s que se presenten; Ilevarfi la correspondencia y las cuenhs; 
y ( i i n ~ ~ 1 1 i 1 - A  todo lo que por la Junta Central Electoral o las 
Juntas o su Presidente se le encornendare. 

El Secretario debera residir en la localidad en que ten@ 
SI! asiento el o r g a n i h o  electoral a que pertenezca”. 

“.jrt. X I .  CONOCI3IIENTO T DECISION.- La Junta 
Provincial Municipal o del Distrito Nacional a la cual haya 
sido sornctjda iina propuesta de candidatos deber6 reunirse 
dentro de 10s cinco (5) dias que sigan a su presentaci6n y de- 
cJar;ir*la adrni t~da cnapdo compruebo qlle se ajusta a todas las 
di,epoPiciones pertinentes de la Constituci6n y de las !eyes, re- 
rhaz,indola en cas0 cnntrario. La resolucitin que intervenga 
dcberli ser comunicada a1 organism0 direct;vo cie la agrupa- 
ci6n c) partido que llubiere presentado la propllesia, dentro de 
las veinticuatro I iora~ siguientes. Cuando dicha Junta no se 
reuna dentro del indicado plazo de cinco dias, el Secretario es- 
tarti obiigado a remitir ininediatalnente a1 vencimiento del ex- 
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presado plazo a la Junta Central Electoral una nbmina certi- 
ficatla de las candidaturas y toda la documentacidn ,de Ia pro- 
puesta. En este cas0 la Junta Central Electoral revisarh la 
propuesta a fin de comprobar si r e h e  Ias condiciones estab!e- 
cidas por la Constitucidn y las leyes; en caso contrario toma- 
r6 las medidas pertinentes para regularizar la propuesta”. 

“Art. 98.- 

c )  Durante el per:odo electoral ningurla agrupacidn Q par- 
tido politico podri usar frases ni ernitir conceptos, por cuaI- 
quier medio de difwibn, contrarios a la decencia, a1 decoro y 
a la dignidad de las agrupaciones o partidos politicos adver- 
s o ~ .  Con este fin la Junta Central Electoral queda investida 
de la facultad de hacer admoniciones a las agrupaciones o par- 
tidos politicos que violen esta norma de la propaganda, con 
derecho a requerir de la persona o empresa de divulgacidn la 
identificach de la entidad politica o su representante que au- 
tcriz6 la publicaci6n. La persona o empresa que infrinja cual- 
quicra de las disposiciones contenidas en las letras a) y b),  
set.& castigada por 10s tribunales correspondientes con m d t a  
de veinticinco a cien pesos’’ 

“Art. 1l$.-PROHIBICION DE ESPECTACULOS Y MA- 
NIFESTACI0NES.-Durante el dia de la elecci6n no podrhn 
celebrarse especthculos pbblicos, ya sea en 1,ocal abierto o 
cerrado; ni desde veinticuetro horas antes podran llevarse a 
efecto nianifestaciones o remiones p6bllcas de carbcter poli- 
tico. 
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y enconti’arlas comectas, darh un come transversal en uno de 
sus hngulos y la devolver6 a1 elector. No podri  votar la per- 
sona que tenga su chdula electoral con el corte transversal 
memimado, ni aque!la que tenga marcado un dedo de la ma- 
no con tinta indeleble. 

III elector, despubs de comprobarse mediante el examen 
de su chdula de identificacih personal y la C*&dula Electoral, 
del libro de votaciones y que no tiene ninguno de 10s dedos de 
la  mano marcado con tinta indeleble, que 61 no ha votado ante- 
riormente en la niisnia eleccibn, tomarh un sobre de votaciin 
de la caja que 10s contenga. S.e anotar6n entonces en el Iibm 
de votaci6n 10s apellidos y nombres del elector y el ndmero 
y serie de su ckdula de identificacibn personal. Inmediatamen- 
te el Presidente de la 31-esa Electoral entregar6 a1 votante una 
boleta de cada una de las candidaturas de 10s partidos que 
participen en la elecci6n y ie instrnirh para que pase a1 com- 
partimiento n cuarto serreto y prepare su voto.” 

“-4rt. 125.- DISPOSIClON TR.4NSITORIA.- El votante 
en el compartimiento o cuarto secret6 tomarh una boleta y 
antes de salir la colocarh dentro del sobre de votaci6n y cerra- 
r5 6ste J‘ arrojarri las demhs boletizs dentro de un recipiente 
tiue para cse propbsito habrk all’. h e g o  saldrh ?: lo deposita- 
ri en la urna”. 

Art ?.--Queda modificado el articulo 8 de la IAey No 
5891 de fecha 8 de mayo de 1062, modificado por la h y  h’” 
6068 de fecha 9 de octubre de 1962 y se agrega el articulo 13 
a dicha Ley No 5891. 

‘‘‘lrt &-La Junta Central Electoral tendrh un Secrrt:lrio 
y un Oficial JIayor nonibrados por ella, quienes permanecerh 
en ejercicio por tiempo indefinido y podrhn ser removidos sin 
expresibn de causa. Esta podrb nomhrar hash  dos sustitutos 
del Secretario, igualmente removibles. 

Para Ser Secretario p Oficial Mayor se reyuiere ser domi- 
nicano, estar en pleno ejerciciu de 10s derechos politicos y ser 
lic.enciado o doctor en Ilerecho. 

Los sustitutos del Secretario podran desempeiiar en las 
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oficinas de la Junta empleos reinunerados, pero no gozarhn del 
sueldo de dichos empleos cuando Sean llamados a reemplazar 
a1 Secretario, cas0 en el cual disfrutarh del sueIdo de este 
cargo. La menci6n en el acta de la sesi6n de 10s sustitutos vale 
su justificaci6n y el requerimiento de la Junta Central Elec- 
toral para suplir a1 Secretario. 

“Art. 13.-El Oficial Mayor tendrh bajo su direcci6n in- 
mediata a1 personal auxiliar y cumpIirA todo Io que la Junta 
Central Electoral o por su Presidente se le ordenare. 

El Oficial Mayor serh uno de 10s sustitutos del Secretario 
y podrh estar presente en las sesiones administrativas indis- 
tintamente que el Secretario, sin voz ni voto, a requerimiento 
( 1 ~  la Junta Central ElectoraI, vaIiendo su menci6n en el acta 
di cho requerimien to”. 

Art.  S.-Durante las elecciones del afio 1966 el voto estarA 
wntrolado mediante una C6duIa Electoral, ademhs de la cddu- 
la de identificacih personal y una marca indeleble en un dedo 
de una de Ias manos de cada elector. La CCdula Electoral ten- 
dr6 la forma, tamaiio y menciones que disponga la Junt i  Cer;- 
tral Eletoral, debiendo ser e t a s  suficientes para permitir la 
identifica&h del elector. 

Art. 4.-Toda persona que fraudulentamente o por cixal- 
quier medio doloso ee haga expedir mBs de una CBdrzla Elec- 
toral: I )  que con ciialqiiier motivo retuviere indebidamente la 
CPdiila de Identificacicin Personal o la CQdula Electoral de 
otra persona desde la fecha de la presente Ley hasta el dia 
fijads pora la celebracibn de las elecciones inclusive, o qne 
pnrticipe de cualquier modo para favorecer la expedici6n o 
Yetenci6n de la C6dula Electoral a terceras personas, p e r &  

sancwnada por el tribunal correccional con la pena de uno a 
seis meses de prisi6.n o multa de RD$30.00 a RD$l,OOo.OO 6 
ambas penas a la vez. 

! 
A 
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Art. 6. -La residencia a que se refiere el articulo 3 de la 
Ley NQ 227 de fecha 2’7 de abril de 1064, para determinar a 
Mesa Electoral en que el elector deberli votar, se estable J r6 
durante 10s elecciones del aiio l!)(i(i por la Ckdula Electoral. 

DAIIA y I ’ K O M C L ( ~ A l ~ . ~  en el Palacio Nacional, Santo 
Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Repfiblica Domini- 
cans, a 10s veintiseis dias del mes de febrero de mil novecien- 
tos sesenta y seis, aiios 122’ de la Independencia y 103Q de la 
Restauracih. 

Publiquese en la Gaceta Oticial y en un peri6dico de am- 
plia circulacicin en el territorio nacional, para su conocimien- 
to y cumplimiento. 

HECTOR GARCIA GODOY 

NOT4: La presente Ley fue publicada oficialmente en el 
“Listin Diario”, de fecha 28 de Febrero de 1966. 

Ley No. 139, que libera de toda clase de impuesto, tasa o contribucioa 
a la Asociacih para el Desarrollo de la Provincia Duarte. 

(G. 0. No. 3973, del 28 de Febrero de 1966) 

HECTOR GARCIA GODOY 
Presidente Provisional de la Rephblica Dominicantl 

En Nombre de la Rep.libEcs 

VISTO el articulo 2 del Acto Institucional 

DICTO LA SIGUIENTE LEY: 

NUMERO 139 

Art. l.---La Asociacjbn para el Desamolls de la fiovfncia 
Duarte, Inc., estari exenta del pago de cualquier impuesto, 
tam .o contr3,buci6m, ilncIusive del imgtresto a6bre la renta en 
cualerquiera de C - ~ S  W~MWMS .lgor.b LSgM lSBTIf 


