
trito Nacional, Capital de la Repiiblica Doniinieana, a 10s 11 
&as del ines de ortubre de: afio mil iiovecientop sesenta y seis, 
afios 123" (le Id 1nclcpr~ntlcnci:i y 10 Lo de la Restauxaci6n. 

I'atricio G. Bad a Lira, 
Fresidente. 

Doiningo Porfirio Rnjas Nina, 
Secretaria 

Caridad R. de Sobrino, 
Secretaria. 

.JOAQUIN BALAGUKR 
Presidente de la Repliblica Dominicana 

En ejercicio de las atriiJuciones q ~ e  me confiere el articu- 
lo 55 del Acto Institucion'al, 

PKOlWJLGO la presente Resoluci6n, y inando que sea 
puh!icada en la Gaceta Oficjal, para su conocimieiito y cum- 
plimiento. 

JIXDA ep Santo Doniicqo, Distrito Nacr~rial, Capital de 
la ReDinblica Ilominicana, .t 10s quince dias del nies de octu- 

del a h  mil not-ecientds sesenta y seis, afiGS 123Q de la 
Jndependencia y 1 0 4  de Ta Restauraci6n. 

JOAQUIN BALAGUER 
I 

t e y  No 38, que establece una tarifn para el pago de alquileres de casas o 
apartamientos destinados a viviendas familiares. 

(G. 0. No 9C10, de! 31 de Octubre de 1966) 

ONGHESO NACIONAL 
E Nombre de la Repfiblica --- 

NURZERO 38. 7 
CONSTDERANDO : que no obstante haberse votado la 

Ley No 59, del 27 de noviembre de 1965, sobre reducci6n de 
precio del inquilinato en todo el territorio nacional, no se han 
logrado 10s propOsitos persegn'dos por dicha disposicih legal, 
poi* lo cual se hace necesarih nuevaiiiente, en nombrt? del iii- 
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teres social, la intervencih legi slativa, sobre tan delicado 
asunto, la cual resulta en el caso altamente justificada; 

CONSIDER AND0 : que la adopci6n de medldas tendentes 
B la reducci6n de alquileres se hace imperativa como conse- 
cuenci'a de la rebaja de sueldos de 10s servidores del Estado 
y de las empresas aut6nornas estatales, con el Pin de lograr, 
corrclativamente con esas reducciones el abaratamiento del 
costo de la vicla; 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY: 
, Art. l.-E1 precio del :ilquiler de las cams o apartamien- 
tos iirhanos destinados a viviendas familiares, estar6 sujeto 'a 
la siguiente escala: 

Valor del Tnmueble 
Jinsta RD$ 2,500.00 

Precio del Alquiler 
RU$ 10.00 

de RD$ 2,.501.00 a RlY$ 5,000.00 ' RD$ 20.00 
de RD$ 5,001.00 a l3D.C: '7,500.00 RD$ 30.00 
de RD$ 7,5C1.00 'a RD$IO,OOO.00 RD$ 40.00 
de RD$lO,OOl.OO a RD$12,500.00 RD$ 50.00 
de RD$12,501 .OO a RD$l5,000.00 RD$ 60.00 
de RD$15,001.00 a RD$i7,500.00 RDS; 70.00 
de RD$l'i,501.00 a RD$20.300.00 RD8 80.00 
de RD$20,001.00 51, RD%22,500.00 RD$ 90.00 
de RD$22,501.00 a RD$25,000.00 RDfZ00.00 
de KD$25,@01.00 a Rn$27,500.00 RIX$125.00 
de RD$27,561.00 a RD$?O,OOO.OO RII$150.00 
de RD%W,001 .OO a RD.P25,OBC).00 RD$175.00 
de RDs35,OOl.OO en adelante, precio convencional, sin 

perjuicio de lo que dispone el Decreto NQ 4807, dictado por el 
Poder Ejecutivo en fecha 16 de mhyo de 1959 p sus modifica- 
ciones. 

PArrafo.-Cuando uca casa o apartamiento destinado a 
v:'vienda est6 alquila'do actri'almento en un precio que corres- 
pond? a una Cunla inferior a la sefialada para este tipa de 
inmueh'e, de 'acuerdo con SI valor, dicho precio de alquiler no 
podrA ser alterado. 

A r t .  2.-A nienos que 1io h a y  aciierdo entre el propieta- 
rio y el inquilino, el valor del inmueble alquilado serB Pijndo 
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por la Direccicin General ael Catastro Nacion'al, o en su de- 
fecto por la liquidacibn hecha para fines del pago del im- 
puesto fiscal, por e1 acto de compra-venta de 1% propiedad, 
por la valorizacih de I'a edificaci6n hecha por el departa- 
IlIentQ correspondientes del Ministerio de Obras P6bilcas y 
C,omunicaciones, p'ara fines de aprobacicin de planos, o por 
otros niedios considerados admisibles por e1 Control de Alqui- 
leres de Casas y Desahucios. En las provincias estos justipr5- 
cios ser5n hechos por 10s Gobernadores Civiles previo informe 
a1 respecto de 10s Alcaldes 'Municipales correspondientes. 

Parrafo.--En caso de disparidad de criterio entre el dueiio 
v el incjtdino respecto del valor del inmueble, y hasta tanto el 
mismo no sea fijado de aciierdo con las disposiciones eefiala- 
das preredeatcmente, el propietai.io pork5 continufar cohrando 
el alquiler deduciendo el 23% de su precio actual. La diferen- 
cia que rezuhe en el alquiler, despues de tasado el inmueble, 
s c ~ 6  deducida n aumentada 'al inquilino, seg6n el caso, en el 
mes o meses signientes, 

Art. 3.- Cuando Iina C ~ S R  o apartanliento de 10s eefiala- 
dos en el art'culo lro.  de la presente ley sea destinado a la 
vex a viviericIa y a coniercio, por una niisma persona o fami- 
lia, el precio del alquiler serh determinado uor  la tarifa esta 
h1eci8a en el articiilo 1, sienime que la porci6n dedicada 3 
vivienda ocupe por lo menos la tercera parte del inmceble. 

Art. -2. --El precin del alquiler d e  10s inmuebles seiialados 
crl el 3rti'riilo lro.  no  pod15 ser objeto de aumento cuando 
&to? Sean desocupados por sus actuales inquilinos, sin0 en 10s 
capos cn qtic lo '3utorice aqi €1 Control d e  Alquileres de Caws 
y DeFahiicios, con sujeci6n a Ias dispcsiciones legales que ri- 
jen i p  materia. 

.!rt. ,?.--El ContioI (10 hlqullcres de Casas 3- Desahucloh 
-P~;U h I;OY el cvmp1iniient:, de esta lev y serB el organisrilo 
Ilani'ado a iiiteirenir eii relaci6n con la ejecuci6n de sus dis- 
pc$cioiies. 

Iri 6 - En 'OF c a w s  previstw po!* la, prcsente ley, el Suez 
alioderado de una demsnda en desalojo 0 en resoIuci6n de un 
coctratn de alfluiler, debeiii d'ctar su fa!h sobre el € 3 ~ 4 0  del 
a , w t o  cleniio de IOQ diez (10) dias que sigan a su ayoderai 



miento, salvo que se htlya presentado nn incidente que a jui- 
cio dcl Juez ameyite uii reenvio, cas0 en el cual el Juez  deb& 
lsllar cl asimto dentro de 10s cinco ( 3 )  dias a p'artir de la fe- 
clia en que hayn siclo apoderado nuevaniepte, todo a peiia de 
ser considerado autor de cleneg'acibn de jqsticia y demandado 
en responsabilidad civil, cumdo hubiere lugar. 

Zrt. 7.-Las autoridades encargadas del dep6sito de la 
furrza 1n'Il)lica, T ) I  estJrAn en cas0 necesario, el ausilio de &a, 
Vara la eiecucitin de ciialquier decisi6n judicial dictada con 
motive de la a~licaciOn d~ la presente lev, dentyo de 10s cinvo 
(-5) dias cle habey sido legalniente requerida para ello. 

Art. 8.- Cualquier violaeih a Jas djsposiciones c!e esta 
ley serh castigsda con multa de RlY$lOO.OO (CIEN I'I'SOS 
ORO) a RD$1.000.00 (MIL PESOS ORO), segdn la graveclad 
de 10s c'asos. 

ilrt. 9.-J,a escala eslablecida por la presente ley s61o 
podfii alcarizar a 10s alquileres correspondientes a 10s meses 
siguientes a la feclia de la misma. 

Art. 10.--T,a presente iey deroga cualquier ley o parte de 
tnp que le sea contraria. 

Art. ll.-T,a presente ley tendrh vigencja mientras dure 
el ~l!au de euFteridad instam ado por el Gabierno Nzcional. 

T),QDX en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del 
(:ongreso Nacional, en Sanlo Domingo, Distrito Nacional, Ca- 
pital de la Repirblica Dorninicana a 10s diecisiete dias del mes 
de octuhre del aiio mil novecientos sesenta p seis, a5os 123p 
dc la Independencia y 1010 de la Restauracibn. 

Rodelfo T'aldez Santana 
Presidente. 

Yolanda Pimentel de Phez ,  
Secretaria. 

sec ton in de 5s.  de nloya Vrciia, 
Sccretario 

R A D A  e~ la Sala de Sesiones de la CBrrlara du Diputa- 
dos, Palacio de: Congreso Narional. en Santo Domiilgo, Dis- 
trito Nac:onal, Capital de la Rep6blica Dominicans, a 10s die- 

7 
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ciocho dias del mes de octnbue del afio mil novecielltos sesen- 
ta y scis; alios 123’ de la Independencia y 104” de la nestau- 
racicin. 

Datricio G. Badia Lara, 
Presidente. 

Doiningo Porfirio Rojas Siiia, 
Secretario. 

( h i d a d  R. de Sobrino, 
Seer eta ria. 

JOAQUIN BALAGUER 
Presidente de la Repixblica lhminicana 

1‘11 ejei‘cicio de las atribuciones que nie confiere el art’cu- 
lo 55 riel Acto Institucional, 

P R O ~ I I : L G ~  la presenie Ley, y mando que sea publica& 
en la Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento. 

I).II)A en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de 
la 12opBbfic.a Iloniinicana a 10s reinticuatro dias del mes de 
octuhre del ‘aiio mil novecientos sesenta y seis, aiios 1230 de la 
hidependencia y 10 lo de la Restauracih. 

JOAQUIM I3 I\LAGUXR 

NOT.2: La prezente Lev fue publicada oficidmente en 10s dia- 
rios “El Caribe” y “Listin Jliario” del 25 de Octubre 
de 1966. 

Ley NO 39, que faculta a1 Pocler Ejecutivo a donay a personas d e  escnsos 

recursos eccn6mieos 10s snlaixs iel  Estado en que hayan si& levantado 
edificaciones para viviendas. 

(G.  0. W’ 9010, del 21 d e  Oetubre (I? 1966) 

EL CONGRESO X;XCIONAL 
En Nombre de In  Rep6blica 

SI’JIERO 39 

C O X S ~ ~ I ~ I ~ ~ , ~ N  )i? que dentro del \)asto plan de niejora- 
Iiiiento social que se ha yroyuesto realizar el Gobierno, figura 


