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DADA en la Sala de Sesiones de la Câmara de Diputados, Palacio de1 Congreso Nacional,
en Santo Domingo de Guzmân, Distrito Nacional, capital de la Repflblica Dominicana, a
1os once (1 1) dias de1 mes de febrero de1 afio dos mi1 nueve (2009)., afios 1650 de la
lndependencia y 1460 de la Restauraciôn.

Julio César Valentin Jiminiân
Presidente

Alfonso Cris6stomo Vâsquez
Secretario

Juana Mercedes Vicente Moronta
Secretaria

LEONEL FERNANDEZ
Presidente de la Repùblica Dominicana

En ejercicio de 1as atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la Constituciôn de la
Repflblica.

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

DADA en Santo Domingo de Guzmân, Distrito Nacional, capital de la Repflblica
Dominicana, a 1os catorce (14) dias de1 mes de noviembre de1 afio dos mi1 nueve (2009).,
afios l66 de la lndependencia y l47 de la Restauraciôn.

LEONEL FERNANDEZ

Ley No. 340-09 pam el Control y la Regulaci6n de los Productos Pirotécnicos.

EL CONGRESO NACIONAL
En Nombre de la Repùblica

Ley No. 340-09

CONSIDEIU NDO PRIMERO: Que procede crear un marco juridico para la regulaciôn
de la importaciôn, fabricaciôn, transportaciôn, comercializaciôn y uso de 1os fuegos
artificiales.
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CONSIDEIG NDO SEGUNDO: Que el Poder Ejecutivo, por Decreto No.6l6-06, de1 13
de diciembre de 2006, creô una Comisiôn interinstitucional para otorgar 1os permisos a 1os
fines precedentemente indicados, integrada por 1as secretarias de Estado de lnterior y
Policia, de 1% Fuerzas Annadas, de Salud Pflblica y Asistencia Social y de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, y la Jefatura de la Policia Nacional.

CONSIDEIIANDO TERCERO: Que la Secretaria de Estado de lnterior y Policia es
responsable de articular 1as estrategias preventivas sobre seguridad ciudadana y garantia de1
ejercicio de 1os derechos ciudadanos.

CONSIDEIG NDO CUARTO: Que 1os fuegos artificiales y artefados de pirotecnia deben
ser manejados exclusivamente por personal calificado, adiestrado en el uso de estos
productos, para disminuir el riesgo de accidentes y lesiones, de 1as que son victimas 1os
usuarios inexpertos, especialmente 1os nifios, nifias y adolescentes.

CONSIDEIG NDO QUINTO: Que la fabricaciôn, comercializaciôn, transportaciôn y uso
de productos pirotécnicos se califica como una actividad peligrosa que ocasiona riesgos y
dafios al medio ambiente, la salud y a la seguridad de 1as personas, en especial a 1os nifios,
nifias y adolescentes.

CONSIDEIG NDO SEXTO: Que para la ubicaciôn, construcciôn y operaciôn de
establecimientos que se destinen a la fabricaciôn y comercializaciôn de articulos
pirotécnicos se deben realizar mediante el cumplimiento de medidas que garanticen la
seguridad ciudadana.

CONSIDEIU NDO SEPTIMO: Que 1os dafios fisicos a nifios, nifias y adolescentes, 1as
personas adultas y a la propiedad, en especial durante 1% festividades, ameritan normativas
inmediatas de una 1ey que controle y regule el producto pirotécnico.

VISTA: La Constituciôn de la Repflblica.

VISTA: La Ley No. 51 l0, de1 18 de junio de 1912, Ley Orgânica de 1os Bomberos.

VISTA: La Ley No. 262, de1 17 de abril de 1943, sobre Sustancias Explosivas.

VISTA: La Ley No. 2527, de1 7 de octubre de1 1950, que crea la Comisiôn de Prevenciôn
de lncendios.

VISTA: La Ley No. 4378, de1 10 de febrero de1 1956, Ley Orgânica de 1% Secretarias de
Estado.

VISTA: La Ley No. 36, de1 17 de octubre de1 1965, sobre Comercio, Porte y Tenencia de
Armas.
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VISTA: La Ley No.290, de1 30 de junio de1 1966, de la Secretaria de Estado de lndustria y
Comercio.

VISTA: La Ley No. 64-00, de1 18 de agosto de1 2000, sobre Medio Ambiente y Recursos
Naturales.

VISTA: La Ley No.42-0l, de1 8 de marzo de1 2001, Ley General de Salud.

VISTA: La Ley No. 136-03, de1 7 de agosto de1 2003, de1 Côdigo para la Protecciôn de 1os
Derechos Fundamentales de 1os Nifios, Nifias y Adolescentes.

VISTA: La Ley No. 96-04, de1 28 de enero de1 2004, Ley lnstitucional de la Politica
Nacional.

VISTA: La Ley No. 176-07, de1 17 de julio de1 2007, sobre 1os Ayuntamientos.

VISTO:
Bomberos.

VISTO: E1 Decreto 616-06, de1 13 de diciembre de1 2006, sobre la creaciôn de la Comisiôn
para Autorizar la Fabricaciôn y Comercio de 1os Fuegos Artiticiales.

E1 Decreto No.3l6-06, de1 28 de julio de1 2006, Reglamento General de 1os

VISTOS: Los requisitos y normativas de la Direcciôn General de Normas y Sistemas
(DIGENOR) sobre normas de edificaciones y âreas restringidas, para almacenamiento,
fabricaciôn y manipulaciôn de artefactos pirotécnicos.

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

CAPiTIJLO I

DE LOS T/RMINOS Y DEFINICIONES

Articulo 1.- Definiciones. Para la aplicaciôn e interpretaciôn de esta ley, se define como:

Mechas de uso deportivo: Porciôn de pôlvora recubierta con un papel usualmente
rojo fosforescente o blanco, en forma de triângulo equilâtero, de seis centimetros
(0,06 cm) por lado, y que tiene una minima explosiôn con el fin de evitar estruendos
que ocasionen malestar.

Pirotecnia: Técnica de la fabricaciôn, manipulaciôn y utilizaciôn de articulos
pirotécnicos.

Pirotécnico: Persona que arma y enciende fuegos artificiales en el lugar de uso.
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4. P6lvora Blanca: Sustancia tôxica de alto poder explosivo, fabricada con base en
clorato de potasio y nitrato de amonio, mâs azflcar pulverizada y azufre, también
conocida como fôsforo blanco.

P6lvora Negra: Bajo explosivo, constituido por una mezcla elaborada con clorato de
potasio y nitrato de amonio, mâs carbôn y azufre.

Polvorin: Construcciôn o edificio que cumple con 1as normas técnicas y de seguridad
y es utilizado para el almacenamiento permanente o transitorio de explosivos.

Productos pirotécnicos, juegos pirotécnicos o fuegos artificiales: Toda clase de
artefactos que contengan una o varias materias o mezclas de elementos destinados a
producir efecto calorifico, luminoso, sonoro, gaseoso o fumigeno, o una combinaciôn
de estos efectos, como consecuencia de reacciones quimicas exotérmicas auto
sostenidas, potenciales causantes de quemaduras e incendios, en 1os que pueden arder
otros materiales, causando dafios y explosiones.

CAPITULO 11

DEL OBJETO DE LA LEY

Articulo 2.- Objeto. La presente 1ey tiene por objeto regular 1as actividades de producciôn,
comercializaciôn, transporte, almacenamiento, distribuciôn, adquisiciôn y uso de articulos
pirotécnicos o fuegos artificiales, y la manipulaciôn de 1os mismos.

CAI4TIJLO III

DE LA COMPETENCIA DE LA SECRETARW

DE ESTADO DE INTERIOR Y POLICW

Articulo 3.- Competencia. Corresponde a la Secretaria de Estado de lnterior y Policia:

Regular el almacenamiento, transportaciôn y manipulaciôn de 1os productos
pirotécnicos en el pais.;

Evaluar a 1os técnicos y trabajadores de 1as empresas de espectâculos pirotécnicos
previo al otorgamiento de 1os permisos de fabricaciôn, transporte, venta y
manipulaciôn de 1os productos pirotécnicos.

Realizar el registro y otorgar 1os permisos con-espondientes a 1as empresas de
productos pirotécnicos.

Someter ante 1os tribunales competentes a toda persona natural o juridica que viole 1os
preceptos establecidos por la presente ley.
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CAPiTIJLO Iv

DEL DEPARTAMENTO PIROTECNICO

Articulo 4.- Creaci6n. Se crea el Departamento Pirotécnico, como organismo técnico y
operativo en materia de manejo y uso de productos pirotécnicos, como parte integral de la
Secretaria de Estado de lnterior y Policia.

Articulo 5.- Integrantes. E1 Departamento Pirotécnico estâ integrado por un cuerpo de
inspectores y supervisores mixtos, especializados en el manejo de productos pirotécnicos.

Articulo 6.- Atribuciones. Las atribuciones de1 Departamento Pirotécnico serân
establecidas en el reglamento interno que elaborarâ la Secretaria de Estado de lnterior y
Policia.

CAPiTIJLO v

DE LA MANIPULACION Y USO DE LOS PRODUCTOS PIROT/CNICOS

SECCION I

DEL REGISTRO DE LAS EMPRESAS PIROT/CNICAS

Articulo 7.- Detonaci6n y
productos pirotécnicos estâ
pirotécnicos.

uso de productos pirotécnicos. La detonaciôn y uso de
a cargo exclusivamente de 1as empresas de espectéculos

Articulo 8.- Registro. Las empresas de espectâculos pirotécnicos, para realizar sus
actividades deben de estar registradas en la Secretaria de Estado de lnterior y Policia.

Pârrafo-- Previo a la realizaciôn de1 registro, 1as empresas de espectâculos pirotécnicos,
deben de cumplir con 1os requisitos de almacenamiento, transportaciôn y manipulaciôn de
productos pirotécnicos, exigidos por la Secretaria de Estado de lnterior y Policia.

sEcclôN 11

DEL PERMISO DE OPEIU CION

Articulo 9.- Permiso de opem ci6n. E1 otorgamiento de1 permiso a 1as empresas
pirotécnicas para la importaciôn, fabricaciôn, distribuciôn, almacenamiento, transportaciôn
y uso de productos pirotécnicos, estâ a cargo de la Secretaria de Estado de lnterior y
Policia.

Articulo 10.- Solicitud. La solicitud para el otorgamiento de1 permiso debe hacerse
acompafiar de 1os siguientes documentos:
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Nombre de la empresa de que se trate, con su documentaciôn constitutiva
debidamente actualizada, su registro y su Registro Nacional de Contribuyente-ltNc.

Localizaciôn de sus almacenes, equipos de transportaciôn y protocolo de manejo de
1os productos pirotécnicos, incluyendo la fecha y el lugar desde donde se va a realizar
la detonaciôn y exhibiciôn.

Nombres con sus demâs generales de1 personal a cargo de la ejecuciôn de la
demostraciôn o espectâculo pirotécnico.

Descripciôn de1 espectéculo a realizarse, nflmero y clase de articulos necesarios a ser
utilizados para la exhibiciôn pirotécnica.

CAPiTIJLO vl

DE LAS DEMOSTM CIONES EN PIIBLICO

Articulo 11.- Demostraciones pflblicas pirotécnicas. Las demostraciones pflblicas
pirotécnicas sôlo son permitidas para espedéculos con fines recreativos.

Articulo 12.- Prohibiciôn en lugares techados. Se prohibe la realizaciôn de espedéculos
pirotécnicos en lugares techados, sean éstos pflblicos o privados.

Articulo 13.- Recintos deportivos. Se prohibe la realizaciôn de espedâculos pirotécnicos
dentro de1 ârea de juego de 1os recintos deportivos, que al momento de su detonaciôn se
ellctlelltrell OCUPO OS POr Persollas.

Articulo 14.- Requisitos y condiciones. Para 1% demostraciones pirotécnicas en pflblico,
1as empresas autorizadas deben cumplir con 1os siguientes requisitos:

Permiso de operaciôn expedido por la Secretaria de Estado de lnterior y Policia;

Habilitaciôn de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de1 Cuerpo
de Bomberos de1 lugar donde se va a celebrar el espedéculo.

La empresa responsable de1 espectéculo debe proveerse de una pôliza de
responsabilidad civil, determinada por la Secretaria de Estado de lnterior y Policia,
cuyo monto serâ establecido por el reglamento de aplicaciôn de la presente ley, con la
finalidad de amparar 1os posibles perjuicios que se causen a terceros en ocasiôn de la
actividad.

d) Someter un listado de1 personal técnico que ha de manipular 1os artefactos
pirotécnicos, describiendo su experiencia, debiendo ser evaluado por la Secretaria de
Estado de lnterior y Policia.
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La exhibiciôn debe realizarse en un radio de acciôn que garantice seguridad a
cualquier edificaciôn o via pflblica, bancos energéticos, lineas telefônicas, postes de
alumbrado, centros hospitalarios, educativos, templos religiosos, reservorios de
combustibles, reservorios de agua potable, lugares histôricos, zonas industriales y
almacenes.

t) Disponibilidad de extintores, a resguardo de vehiculos y con acceso de agua a presiôn
por camiones o tomas en perfedas condiciones de uso.

Cuando la demostraciôn se efectfle sobre un medio de transporte acuâtico o terrestre,
la embarcaciôn o vehiculo que contenga 1os productos pirotécnicos debe guardar una
distancia minima de doscientos (200) pies, en relaciôn con otros medios de transporte;
no puede llevar mâs personas que 1as necesarias para la manipulaciôn de 1os
artefactos.

Pârrafo-- La distancia que trata el literal e) de1 presente articulo serâ establecida en el
reglamento de aplicaciôn de la presente ley.

Articulo 15.- Desechos pirotécnicos. E1 responsable de1 espectâculo o demostraciôn debe
recoger todos 1os desechos de estos productos y dejar el lugar utilizado y sus alrededores
libres de cualquier riesgo, en un plazo de cuatro (4) horas.

Pârrafo-- E1 responsable de1 espedéculo o demostraciôn debe mantener el lugar de 1as
detonaciones vedado a 1os ciudadanos durante la primera hora posterior a la detonaciôn de
1os productos pirotécnicos.

CAPiTULO VII

DEL TIU NSPORTE DEL MATERIAL PIROT/CNICO

Articulo 1 6 . - Distribuci6n y transporte de productos pirotécnicos. Los vehiculos que
se dediquen a la distribuciôn y transporte de productos pirotécnicos deben cumplir con 1as
siguientes condiciones y requisitos:

Permiso de operaciôn expedido por la Secretaria de Estado de lnterior y Policia.

Autorizaciôn de1 cuerpo de bomberos de1 municipio de origen, quien habilitarâ el
vehiculo conforme a disposiciones de seguridad por riesgos al ambiente, 1as personas
y la propiedad.

Rotular el transporte en un lugar visible, indicando: ''Peligro Materiales lnflamables y
Explosivos'' y ''Mantener Distancia de 200 Piesp'.
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Disponibilidad minima de dos (2) extintores de agua a presiôn de dos punto cinco
(2.5) galones, en perfectas condiciones.

Disponibilidad de otro vehiculo habilitado, como respuesta inicial a la ocurrencia de
un siniestro de1 medio que transporte 1os productos pirotécnicos.

Articulo 17.- Distancia minima de transportaci6n. Los vehiculos que se dediquen a la
distribuciôn y transporte de productos pirotécnicos, deben mantener una distancia minima
de doscientos (200) pies, con relaciôn a otro medio de transporte.

Pârrafo-- Los vehiculos que se dediquen a la distribuciôn y transporte de productos
pirotécnicos, no pueden estacionarse cerca de lugares donde existan llamas abiertas, tales
como cuartos de calderas, herrerias, forjas, soldaduras, ni efectuar abastecimientos de
combustibles mientras el vehiculo esté cargado.

CAPiTIJLO vIII

DE LA FABRICACION DE PRODUCTOS PIROT/CNICOS

Articulo 18.- Instalaci6n y funcionamiento de fâbricas. Toda persona moral que desee
instalar fâbricas de pôlvora negra y o articulos pirotécnicos, debe de estar autorizada por la
Secretaria de Estado de lnterior y Policia.

Pârrafo I.- La solicitud para el permiso de instalaciôn de fâbricas de pôlvora negra y o
articulos pirotécnicos, debe estar acompafiada de 1os siguientes requisitos:

Las fâbricas de pôlvora negra y o articulos pirotécnicos y su almacenamiento sôlo
pueden ser instaladas en 1as zonas rurales y o industriales declaradas aptas por la
Secretaria de Estado de lnterior y Policia.

ldentificaciôn de la persona moral.

Ubicaciôn exacta de1 local para la producciôn, el almacenamiento y el comercio.

Constancia de inspecciôn y habilitaciôn por 1as secretarias de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, de lndustria y Comercio y de Salud Pflblica y Asistencia Social y
el Cuerpo de 1os Bomberos de1 municipio de que se trate.

Sus responsables no deben tener antecedentes judiciales.

t) Los técnicos y trabajadores en la fabricaciôn, transporte, venta y manipulaciôn para
espectéculos o exhibiciones pflblicas y 1os encargados de éstas, deben ser mayores de
edad y previamente evaluados por la Secretaria de Estado de lnterior y Policia.
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Pârrafo 11.- Toda persona moral que desee instalar fâbricas de pôlvora negra y o articulos
pirotécnicos, debe someterse a inspecciones periôdicas y cuantas veces sean requeridas, por
la Secretaria de Estado de lnterior y Policia.

CAPITULO IX

DE LAS PROHIBICIONES Y SANCIONES

sEcclôN I

DE LAS PROHIBICIONES

Articulo 19.- Prohibici6n. Se prohibe la producciôn o fabricaciôn, importaciôn,
comercializaciôn, transporte, venta, manipulaciôn y uso de toda clase de articulos
pirotécnicos y globos en cuya elevaciôn se utilicen dispositivos alimentados por fuego, sin
la previa autorizaciôn de la Secretaria de Estado de lnterior y Policia.

Articulo 20.- Excepci6n. Sôlo pueden ser vendidos 1% mechas de uso deportivo y 1os
articulos pirotécnicos que fmicamente produzcan luces de colores o efectos sonoros en el
aire, y cuya destinaciôn sea sôlo para la manipulaciôn o uso por parte de 1as empresas
pirotécnicas autorizadas, conforme a 1as disposiciones establecidas por la presente ley.

Pârrafo-- Los articulos pirotécnicos sôlo pueden ser vendidos a empresas de espectâculos
que hayan obtenido el permiso para realizar exhibiciones pflblicas con estos artefados.

Articulo 21.- Prohibici6n de la venta al pùblico. Se prohibe la venta de productos
pirotécnicos al pflblico, la colocaciôn de tarantines, mesas, locales o cualquier otro medio
con estos productos y su uso en pflblico por parte de personas fisicas.

sEcclôN 11

DEL RtGIMEN SANCIONADOR

Articulo 22.- Incautaci6n. Todo material explosivo y producto pirotécnico expuesto a la
venta al pflblico serâ incautado por mandato de la Secretaria de Estado de lnterior y Policia.
E1 material y 1os productos pirotécnicos que se incauten, deben ser destruidos en acto
pflblico en 1os lugares seleccionados por razones de seguridad y bajo acta notarial, y 1os
responsables de 1% ventas serân sometidos a 1os tribunales de la Repflblica para 1as
sanciones con-espondientes.

Articulo 23.- Sanci6n a las personas morales. Las personas morales que importen,
fabriquen, comercialicen, transporten, usen, suministren, administren o entreguen productos
pirotécnicos, sin 1os permisos de la Secretaria de Estado de lnterior y Policia, son
sancionadas con multas de cincuenta (50) a cien (100) salarios minimos oficial, vigente al
momento de cometer la infracciôn y la incautaciôn de la mercancia.
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Articulo 24.- Sanci6n a las personas fisicas. Las personas fisicas que importen, fabriquen,
comercialicen, transporten, usen, suministren, administren o entreguen productos
pirotécnicos, sin 1os permisos de la Secretaria de Estado de lnterior y Policia, son
sancionadas con multas de quince (1 5) a cuarenta y cinco (45) salarios minimos oficial,
vigente al momento de cometer la infracciôn y la incautaciôn de la mercancia, y penas de
seis (6) meses a dos (2) afios de privaciôn de la libertad.

Articulo 25.- Reincidencia. La reincidencia a 1as disposiciones establecidas en 1os
Articulos 23 y 24 de la presente ley, son sancionadas con el doble de la pena
con-espondiente en cada caso, clausura definitiva de1 establecimiento y revocaciôn de 1os
permisos de operaciôn.

Articulo 26.- Incumplimiento. E1 incumplimiento a 1as disposiciones establecidas en el
Articulo l 5 de la presente ley, se castiga con multas de quince (1 5) a cuarenta y cinco (45)
salarios minimos establecidos oficialmente, vigente al momento de cometer la infracciôn, y
la incautaciôn de la mercancia.

CAPiTIJLO x

DE LAS DISPOSICIONES FINALES

Articulo 27.- Recursos. En 1os presupuestos de la Secretaria de Estado de lnterior y Policia
se proveerân 1os recursos necesarios para la implementaciôn de la presente ley.

Articulo 28.- Fondo. Se crea un fondo especializado para proporcionar atenciôn médica a
1as victimas de accidentes y quemaduras producidas por productos pirotécnicos; este fondo
proviene de la partida presupuestaria consignada a la Secretaria de Estado de lnterior y
Policia, en la Ley de Presupuesto de lngresos y Gastos Pflblicos. La ayuda consignada en el
presente articulo no exonera de responsabilidad civil a 1os responsables de 1os hechos.

Articulo 29.- Vigencia de los permisos. La vigencia de 1os permisos de importaciôn,
fabricaciôn, distribuciôn, almacenamiento, transportaciôn y uso de 1os fuegos artificiales,
serâ establecida por el reglamento de aplicaciôn de la presente ley.

Articulo 30.- Ejecuci6n de la Policia Nacional y el Cuerpo de Bomberos. La Policia
Nacional y el Cuerpo de Bomberos, dentro de1 âmbito de sus atribuciones, pueden realizar
1as acciones que sean necesarias tendentes a prevenir la ocurrencia de hechos que pongan
en riesgo la vida y 1os bienes de la ciudadania, derivados de la violaciôn a 1os preceptos
establecidos por la presente ley.

Articulo 31.- Estândares de calidad. La Secretaria de Estado de lndustria y Comercio
establecerâ en un plazo no mayor de sesenta (60) dias a partir de la promulgaciôn de la
presente ley, 1os estândares de calidad requeridos para la importaciôn, fabricaciôn,
distribuciôn, almacenamiento, transportaciôn y uso de 1os productos pirotécnicos.
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Articulo 32.- Reglamento de aplicaci6n. E1 Poder Ejecutivo, previa propuesta de la
Secretaria de Estado de lnterior y Policiao dictarâ el reglamento de aplicaciôn general de la
presente 1ey en un plazo no mayor de noventa (90) dias a partir de su promulgaciôn.

Articulo 33.- Plazo. (Transitorio). En un plazo de ciento veinte (120) dias, contados a
partir de la entrada en vigencia de la presente ley, 1as empresas pirotécnicas existentes en el
pais deben adecuarse a 1% normativas establecidas en esta norma.

Articulo 34.- Derogaciones. Queda expresamente derogado el Decreto No.6 16-06, de1 13
de diciembre de 2006, sobre la creaciôn de la Comisiôn para autorizar la fabricaciôn y
comercio de 1os fuegos artificiales.

Articulo 35.- Vigencia. La presente 1ey entra en vigencia a partir de la fecha de su
promulgaciôn.

DADA en la Sala de Sesiones de la Câmara de Diputados, Palacio de1 Congreso Nacional,
en Santo Domingo de Guzmân, Distrito Nacional, capital de la Repflblica Dominicana, a
1os siete (7) dias de1 mes de octubre de1 afio dos mi1 nueve; afios 1660 de la lndependencia y
1470 de la Restauraciôn.

Julio César Valentin Jiminiân
Presidente

Gladys Sofia Azcona de la Cruz
Secretaria

Teodoro Ursino Reyes
Secretario

DADA en la Sala de Sesiones de1 Senado, Palacio de1 Congreso Nacional, en Santo
Domingo de Guzmân, Distrito Nacional, Capital de la Repflblica Dominicana, a 1os tres (3)
dias de1 mes de noviembre de1 afio dos mi1 nueve (2009)., afios l66 de la lndependencia y
l47 de la Restauraciôn.

Reinaldo Pared Pérez
Presidente

Dionis Alfonso Sânchez Carm sco
Secretario

Rubén Dario Cruz Ubiera
Secretario

LEONEL FERNANDEZ
Presidente de la Repùblica Dominicana

En ejercicio de 1as atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la Constituciôn de la
Repflblica.
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PROMULGO la presente Ley y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial, para su
conocimiento y cumplimiento.

DADA en Santo Domingo de Guzmân, Distrito Nacional, capital de la Repflblica
Dominicana, a 1os veintitrés (23) dias de1 mes de noviembre de1 afio dos mi1 nueve (2009).,
afios l66 de la lndependencia y l47 de la Restauraciôn.

LEONEL FERNANDEZ

Ley No. 341-09 que introduce modificaciones a la Ley No. 176-07 del 17 de julio de
2007, del Distrito Nacional y los Municipios.

EL CONGRESO NACIONAL
En Nombre de la Repùblica

Ley No. 341-09

CONSIDEIG NDO IINICO: Que se hace necesario enmendar la Ley No. 176-07 en lo
concerniente a la escala de la composiciôn de 1os concejos municipales.

VISTA: La Constituciôn de la Repflblica.

VISTA: La Ley No. 176-07, de1 17 de julio de1 2007, de1 Distrito Nacional y 1os
Municipios.

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Articulo 1.- Se modifica el articulo 27 de la Ley No. 176-07, de1 17 de julio de1 2007, para
agregar un segundo pârrafo, para que diga:

''Pârmfo 11.- Cuando un municipio se ve afectado con la reducciôn de su poblaciôn
como consecuencia de un nuevo municipio, se reducirâ el nflmero de regidorestas)
de1 municipio de1 cual se produjo el desprendimiento en la proporciôn de1 nflmero
de habitantes que establece esta leyp'.

Articulo 2.- Se modifica el Articulo 35 de la Ley No. 176-07, de1 17 de julio de1 2007, que
dirâ:

''Articulo 35.- Composici6n del Concejo Municipal. E1 Concejo Municipal estarâ
conformado por lostas) regidorestas) de acuerdo a la siguiente escala:


