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Ley No 271, que modifiea el Art. l ' &  Iu Ley No 252, del 29 de febrero 
de 1966, que moa'ificn o SLI vez var jos articdus de la Ley Electoral 

~igente. 
(G. 0. No 0074, &l $3 de M R ~ Z O  de 1968) 

EL CON c; RI.: s t 1 SA t ; 1 OK 
E n  Noiiibrc! dC la fh~piiblica 

- - - -  ~ 

NJRlERO 271 
C0NSIDISI~ANI)O~ qne coin0 las pi*opueslas para ]as 

t.leWinnes h~t:nic~lpEi~t..- dci! can p'eseutarse e]  31 de ,Mrzo de 
1YW PI nliiziero de cb.ect($2 t's es yemianerltc y 110 transitorio 
COIA~O sekiiit 1,i 1 .":; 1 let 0 1  .11 X" 2;)z tic ft.c.h:i 2:) de Febrero 
de 1968. 

(:ONSIDEHANU0 : qtre debcu iiitruduoii~se modificacio- 
nes en urtfculos Be fa citada Idel, con~o iiredio de puntuaiizar 
ornisiones en la mismn. 

I 

I HA I ) A 1 ) 0  i 4 A  SI(it'JI*N'LF: l.f<Y: 

Se modifica el At'tieulo 1" de la Ley N') 232 de fecha 29 
de fehrero de I W ,  para que diga asi: 

Ai$. lP--Se modifiran !os articulos 2, 21, 65, 76, 80, 87, 
101, 122, 123, IGO y 1&4, y se agrega un Parrafo 'Trarisitorio de 
la Ley'Hectwai Nv 5884, de &ha 5 de mayo de 1962, para 
que rijan del siguiente modo: 

Articulo 87.--"PodrAn seer propuestas capdidatiiras inde- 
pendiedtes de cadcter nacional, provincial o municipal, que 
surjan a traves de agrupaciones pol?tic'its accidentales en cada 
elecci6n. AJ efecto, las agrupaciones que se propongan SUS- 
tentarlas gZeber4n declarParlo a la Junta Central EIlectoral, 
cuando mepps sesenta dias antes de cada eiecci6n. A contar de 
la feeha de deelaracibn podr6n aci'editar delegados o re- 
presentan* ante dicha .Junta Central Electoral, y ante la 
.Junta Electoral del Distrito National y ante las Juntas pro- 
vincial& municipales electorales y mesas electorales donde 
desearen hacerlo". 

Para sustentar candidaturas independientes municipales, 
lae agkupaciones politicas debFr6n estar constituidas yor un 
p i m w o  de miembrm no menor del porcentaje que a continua- 
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ciQn se indida, calculado sobre mer0 ectores que hu- 
biesep concurrido en,el niunicipia a la elecci6n general inme- 
diata anterior. .. - . I  

Guando el nuiriero de electores en el Distrtto Na- 
cional o en un rnunicipio sea de 5000 o menos.. 
Cuando el numero de electores en e1 Distrito Na- 
cional o el mimicipio. sea de 50001 hasta 20.000.. 
Cugndo el nlimero de electores en el Distrito Na- 
cional o en el municipio sea de 20001 basta 6O.OOQ 
Cuando el nlimero de  electores en d Distrito-Na- 
cionkl o en el municipio exceda de 60.000. .. .... . 

15% 

10% 

7% 

5% 
TI-ZANSITORIO : 

. Para las pr6ximas elecciones generales municipales so10 
se ateptaran ias propukstas de candidaturas in'dependientes 
hasta el dia 2.5 del me8 de inarzo en curst). 

DADA en la Sala de Sesioiies del Senado, Palacio del Con- 
greso Nacional, en Santo Domingo de Guzman, Distrito Na- 
ciunal, Capital de la Republica Dominicanh a 10s trece dias 
del mes de niarzo del aiio mil novecientos sesejenta y ocho, anos 
1259 de la Independencia y 103' de lla Restauracih. 

- .  

Adriano A. .Uribe Silva, 
Vicepresidente en funciones. 

Yolanda A. Pinientel de PQrez, 
Secretvia. 

Julio Sergio Zoirilla Dalmasi, 
- .  

I Setretario. . -~ 

n la Sala de Sesiones de 
Palacio del, 4:oiigreso Nacional, en Sanfo 
Distrito Nacional, Capital de la Rep 
trece d:as del mes de marzo del ai5 
y ocho, aiios 1250 de Ita Independe 
raci6n. 

Patricio .G. Badia . ,  Lafa; 
Doming0 Porfirio Rojas Nina, preidic;nte. .'; ' 

. .  ' I _  >, * . . .  Secre tario. 

. . - .  I Caridad R. de Sobrino 
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JO AQUlN BA LAC1 U EH 
Presideate de la Rep(tbHca 1)oinlnicanlr 

En ejercicio de 1ws ratril)uaiones q ~ i r  trie confiere ek : r :  tic1110 
5.5 de 18 Constitucibn de la 13epill~lic~a;- 

PROhIlILGO la preseiite Ley. J tllitt>do que sea pubiicada 
en la Cr’aceta Oficial, para $11 corioc;iriiento y cwrnplimiento, y 
en tin peri6dico de amplia c.irc.u!acii,n Iiacional. 

])ADA en Santo Ilomingo de Guzmhn, Distrjto Nac‘onal, 
Capital de la !Cept’ilJli(a;i I)nminicana, a 10s trece dias del me8 
de rnAz*i del mil mrec.ie:!.o:; sesenta y ocho, aiios 1259 de la 
Indepetder:-h ;: ? 0 7  de 

I 

NOTA: La presente Ley 
’ tin Diario”, de 

hIarzo de 1W. 

13 !3estauraci6n. 

JOAQUtN H A I , A , ( ; [  i tC i i  

fue publieada of?cia!metltc en el “Lis- 
Santo DoIningo, D.N., el dia 1-1 de 

Ley NQ 272, que designa con el nombre de Migud Angel Rrsche nlolina 
la hcuela “La tPenda” de la Jurisdicci6n de Cayetano Germoshn. 

(G. 0. Nb 9074, del 28 de Mar20 de  1968) 

EL CONGRESO NACIONAL 
En Nombre de la RepiIblica 

CONSIDERANDO: Que Miguel Angel nrache hlolina ftth 
persona que se distinguici por su altruisino y sentimientos fi- 
lantr6picos y un incansable luchador por el progreso de la 
duristiicci6n de Hato Viejo, Cayetano GermosBn, Mllnicipio de 
Xloca. 
’ CONSIDERANDO : Quc tambi6n impuld el progreso in-  
telectual en dicha cornarm, 1leg)ando a donar 10s terrenos p 
madbras para la edificacidn de dicha escuela. 

VISTA h solicitud eleT-ada por el Gomiti! P,ro Cor~st~*uc- 
ci6n de la Escuela de Ira Psnda. 


