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En ejercicio de las atribuciones que me confiere el a r t f d d ,  

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en 
la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento, y en 
un peri6dico de amplia circulacih en el territorio nacional. 

118 (transitorio) de la Constitucibn de la Republica; 

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, 
Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Rep~blica 
Dominicana, a 10s dieciocho dias del mes de #No de mil 
novecientos sesenta y dos, aiios 1 19x10. de la Independencia y 
99110. de la Restauracibn. 

RAFAEL F. BONNELLY 

Nota: La presente Ley fue publicada oficialmente en el diario 
“La Nacibn”, de Santo Domingo, edici6n del 19 de junio de 
1962. 

Ly No.6W18, que ordcna una complm Rviai(n ck b Corrtilrabn &la RapOblii 
Dominiana, y d c b  ams disp.bcim* 

EL CONSEJO DE ESTADO 
En Nombre de la Repub’ica 

NUMERO 5968 

VISTOS 10s articulos 87, 89, 90 y 123 (transitorio) -de la 
Constitucibn de la Repdblica, el articulo 11 1 de la Ley Electoral, 
No. 5884 del 5 de mayo de 1962, y el Decreto No. 6916 del 15 
de julio de 196 1 ; 

CONSIDERANDO que de acuerdo con lo dispuesto por el 
artfculo 123 (transitorio) de la Constitucibn de la Repliblica, el 
Cohsejo de Estado, una vez hechas las reformas procedentes en 
materia electoral, deberi convocar a elecciones de representantes 
a una Asamblea Revisora de la Constituckh,. para una fecha que 
no serii posterior al 16 de agosto del aAo en curso; 
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CONSIDERANDO que se han efectuado ya las reformas que se 
han considerado convenientes para que las elecciones se realicen 
dentro de un marco de pureza y libertad que permita a todos 10s 
partidos politicos reconocidos e inscritos seleccionar, sin 
cortapisas ni discriminaciones, sus representantes a la Asamblea 
que tendrd por misi6n revisar la Carta Fundamental de la Nacibn, 
para dar cumplimiento a1 voto constitucional a que se ha hecho 
referencia ; 

CONSIDERANDO que la Asamblea Revisora deberd estar 
integrada por el nGmero de representantes por provincias y por el 
Distrito Nacional que determina la Constitucih de 1955; 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY: 

Articulo 1.- Se ordena una completa revisi6n de la 
Constituci6n de la RepGblica, para lo cud deberd reunirse una 
Asamblea Revisora en la ciudad de Santo Domingo, capital de la 
Repixblica. 

Articulo 2.- Quedan convocadas las Asambleas Electorales 
para reunirse en el Distrito Nacional y en cada una de las 
provincias de la Repiiblica, el dia quince de agosto del aAo en 
curso, a fin de que procedan a la elecci6n de representantes a la 
Asamblea Revisora de la Constituci6n, a raz6n de uno por cada 
sesenta mil habitantes o fracci6n de mis  de treinta mil y nunca 
menos de dos representantes, o sea: 

Distrito Nacional, 8; Azua, 2; Baoruco, 2; Barahona, 2; 
Dajabbn, 2; Duarte, 3; Espaillat, 2 ;  Independencia 2; La Romana, 
2; La Vega, 4; Maria Trinidad Sinchez, 2; Montecristi, 2; 
Pedernales, 2; Peravia; 2; Puerto ?lata, 3 ; Salcedo 2; Samand, 2 ;  
San Cristbbal, 4; San Juan, 2; Shchez Ramfrez, 2 ;  San Pedro de 
Macoris, 2; Elias Pifia, 2; Santiago, 5; Santiago Rodriguez, 2;  El 
Seibo, 2; Valverde, 2. 

Articulo 3.- La Asamblea Revisora podri reunirse e iniciar 
sus labores cinco dias despuCs de la fecha en que la Junta Central 
Electoral haya formulado la relaci6n general prescrita por el 
articulo 166 de la. Ley Electoral. 

Articulo 4.- Los cargos de miembros de la Asamblea Revisora 
no serin remunerados. 
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Articulo 5.- Los representantes a la Asamblea gozarh de las 
mismas inmunidades que 10s miembros de las Clhnaras 
Legislativas durante el ejercicio de sus funciones. 

Articulo 6.- El dia de las elecciones serh no laborable. 

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio. Nacional, Santo 
Domingo: Distrito Nacional, Capital de la Repdblica Dominicana, 
a 10s veinte dias del mes de junio del mil novecientos sesenta y 
dos, aAos 1 19110. de la Independencia y 99110. de la Restauracih. 

Rafael F. Bonnelly 
Presidente de la Republica 

y del Consejo de Estado 

Nicolis Pichardo 
Primer Vicepresidente 

Donald J. Reid Cabral 
Segundo Vicepresidente 

Antonio Imbert Barrera 
Miembro 

Mons. Elise0 P6rez Sinchez 
Miembro Luis Amiama Ti6 

Miembro 

JosC Fernindez Caminero 
Miembro 

RAFAEL F. BONNELLY, 
Presidente de la Republica Dominicana 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el articulo 118 
(transitorio) de la Constituci6n de la Republica; 

PROMULGO la presente Ley y mando que sea publicada en la 
Gaceta Oficial y en un peri6dico de amplia circulaci6n en el 
territorio nacional, para su conocimien to y cumplimiento. 

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo 
Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Repdblica Dominicana, 
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a 10s veinte dias del mes de junio de mil novecientos sesenta Y 
dos, *os 1 19no. de la Independencia y 99110. de la Re stauracih. 

RAFAEL F. BONNELLY, 

Ley No.5969, que fija el impuesto de le CBduh Penonrl de Identidad, unto pan 10s 
contribuyentes del MXO mesculino como pen lor dd SKO frmenino. 

EL CONSEJO DE ESTADO 
En Nombre de la Repliblica 

NUMERO 5969 

CONSIDERANDO: que una gran cantidad de contribuyentes 
no ha podido ponerse a1 dia en el pago impuesto de la CCdula 
Personal de Identidad; 

CONSIDERANDO: que a fin de facilitar a todos 10s 
contribuyentes el pago del impuesto de la CCdula personal de 
Identidad, se hace necesario, no solo reducir sustancialmente 
dicho impuesto sin0 tambikn poner en condiciones a esas 
personas de quedar liberadas de toda deuda, por tal concepto, 
con el pago de la suma que a1 respecto se fije. 

HA DADO LA SIGUENTE LEY: 

ARTICULO UNIC0.- El impuesto de la Cidula Personal de 
identidad queda fijado en RD$O.50 tanto para 10s contribu ycntcs 
del sex0 masculino como para 10s del sex0 femenino. 

P6rrafo.- Las personas residentes en el pais que no sc liayan 
provisto de su CCdula Personal de Identidad, o que no lo hayan 
renovado con el pago del impuesto del presente alio o dc a l i os  
anteriores, podrhn poner su CCdula a1 dia con el pago de la suma 
indicada en el presente articulo. 

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo 
Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, 
a 10s veinte dias del mes de junio del mil novecientos scsenta y .rcc dos, aAos 119no. de la Independencia y 991-10. de la Restauracibn. 
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