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Ley No. 507-05 que ordena transferir a favor de 10s municipios que integran las
provincias de Monsenor Novel, La Vega y Sinchez Ramirez, las 285,982 acciones de
CORDE en la Falconbridge Dominicana, C. por A.

EL CONGRESO NACIONAL
En Nombre de la Republica
Ley No. 507-05
CONSIDERANDO: Que la lucha intermmpida que la provincia Monseiior
Nouel viene escenificando desde la decada del 70, en pro de conseguir algun beneficio de
las grandes utilidades que recibe la Falconbridge Dominicana, product0 de sus
explotaciones mineras en la Loma de Peguera;
CONSIDERANDO: Que el Decreto No.152-94, del 9 de mayo de 1994,
ordena la transferencia a 10s municipios que forman la providencia Monseiior Nouel, de 10s
beneficios que generan las acciones de la Corporacihn Dominicana de Empresas Estatales
(CORDE) en la Falconbrigde Dominicana, C. pro A.
CONSIDERANDO: Que el gobierno Dominican0 no ha dado el
cumplimiento estricto a 10s Decretos numeros 152-94, del 9 de mayo de 1994; 473-96, del
28 de septiembre de 1996 y 915-03, del 12 de septiembre del 2003;
CONSIDERANDO: Que no obstante las innumeras gestiones que hacen las
diferentes autoridades en cada uno de 10s periodos de gobierno, conjuntamente con las
fuerzas vivas de la comunidad, no se ha logrado que estos recursos lleguen en su totalidad a
la provincia;
CONSIDERANDO: Que las provincias La Vega y Sanchez Ramirez por su
ubicacihn geografica reciben tambien parte del impact0 ambiental desfavorable para la
naturaleza y la vida humana.
VISTO el Decreto Presidencial No. 152-94, del 9 de mayo de 1994,
VISTO el Decreto Presidencial No.473-96, del 28 de septiembre de 1996,
VISTO el Decreto Presidencial No.915-03, del 12 de septiembre del 2003
HA DADO LA SIGUIENTE LEY:
ARTICULO 1.- Se ordena transferir a favor de 10s municipios que integran
las provincias Monseiior Nouel, La Vega y Sanchez Ramirez, las 285,982 acciones de la
Corporacihn Dominicana de Empresas Estatales (CORDE) en la Falconbrigde Dominicana
C. Por A,, dividendos que deberan ser distribuidos de la siguiente manera:
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El setenta por ciento (70%) de las acciones sera destinado a la provincia
Monseiior Nouel; el veinte por ciento (20%) a la provincia La Vega, y el diez por ciento
(10%) a la provincia Sanchez Ramirez.
ARTICULO 2.- Del setenta por ciento (70%) que corresponde a la
provincia Monseiior Nouel, el treinta y cinco por ciento (35%) se destinara para el
municipio cabecera de esta, o sea, Bonao, y el otro treinta y cinco por ciento (35%) se
dividira en partes iguales para 10s municipios restantes de dicha provincia.
ARTICULO 3.- La administracihn de 10s recursos que generan estas
acciones, deberan ser administrados por el Consejo para el Desarrollo de la Provincia
Monseiior Nouel; el Consejo Provincial para la Administracihn de 10s Fondos Mineros (La
Vega) y el Consejo Provincial para la Administracihn de 10s Fondos Mineros (Sanchez
Ramirez), de acuerdo a la proporcionalidad citada en el Articulo 1.
ARTICULO 4.- Los beneficios de estas acciones deberan ser destinados
unica y exclusivamente en obras que redunden en beneficios de estas comunidades.
ARTICULO 5.- La presente ley deroga cualquier disposicihn, decreto,
resolucihn que le Sean contrarias.

DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional, en
Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dorninicana, a 10s
veintiseis (26) dias del mes de julio del aiio dos mil cinco (2005); aiios 162 de la
Independencia y 142 de la Restauracihn.

Andrks Bautista Garcia,
Presidente
Melania Salvador de Jimhez,
Secretaria

Juan Antonio Morales Vilorio,
Secretario

DADA en la Sala de Sesiones de la Cimara de Diputados, Palacio del
Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la
Republica Dorninicana, a 10s veinte (20) dias del mes de septiembre del aiio dos mil cinco
(2005); aiios 162" de la Independencia y 143" de la Restauracihn.

Alfredo Pacheco Osoria,
Presidente.
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Severina Gil Cameras,
Secretaria

Josefma Alt. Marte Durin
Secretaria.

LEONEL FERNANDEZ REYNA
Presidente de la Republica Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la
constitucion de la Republica.
PROMULGO la presente Ley mando que sea publicada en la Gaceta
Oficial, para su conocimiento y cumplimiento.
DADA en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la
Republica Dorninicana, a 10s veintidos (22) dias del mes de noviembre del aiio dos mil
cinco (ZOOS), aiio 162 de la Independencia y 143 de la Restauracion.

LEONEL FERNANDEZ REYNA
Ley No. 508-05 que concede una pension del Estado a favor del ex Diputado Faustino
Vargas Castillo.

EL CONGRESO NACIONAL
En Nombre de la Republica
Ley No. 508-05
CONSIDERANDO: Que el seiior FAUSTINO VARGAS CASTILLO,
portador de la Cedula de Identidad y Electoral No. 086-0003654-7, desempeiio cargos en
distintas instituciones del Estado por mas de 19 aiios, entre ellos: Diputado a1 Congreso
Nacional por la provincia Sanchez Ramirez, en el period0 1982-1986, laborando siempre
con honestidad, responsabilidad y esmero, ganandose el respeto y el cariiio de sus
conciudadanos:
CONSIDERANDO: Que el ex-Diputado FAUSTINO VARGAS
CASTILLO, se encuentra padeciendo serios quebrantos de salud y su avanzada edad no le
permite dedicarse a las labores productivas;
CONSIDERANDO: Que es deber del Estado reconocer 10s meritos de
ciudadanos y ciudadanas que, mediante la prestacion continua de servicios publicos,

