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tents y uno, afios 1289 de la Independencia y 1089 de la Res- 
tauraci6n. 

Atilio A. Guzman Fernhdez, 
Presidente. 

I Caridad R. de Sobrino, 
Secretaria. 

Cespedes Sena Rivas, 
Secretario ad-hoc. 

3UAQUIN B U G U E R  
Prmide~te de la Repfiblica DomintcrrP 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el articulo 
56 de la Constituci6n de la Rep6bliea; 

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

DADA en Santo Doming0 de GuzmAn, Distrito Nacioml. 
Capital de la Repdhllca Dominicana, a 10s cuatro dias del mes 
de junio del aiio mil novecientos setenta y uno, aiios 12S9 de 
la Independencia y 1089 de la Restauracibn. 

Ley Minerst de la Rep6blica Dorninicanx, N9 146. 
(G.  0. NQ 9231, del 16 de Junio de 1971) 

EL CONGRESO NACIONAL 
En Nombre de la Rep6blics 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY 
MINERA DE LA REPUBLICA DOMINICANA 

- - 
'NUMERO 146 

DISPOSICIONES SUSTANTIVAS 

TITULO I 

DEL DOMINI0 DE LAS SUBSTANCIAS MINl3R.aES 
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W I T U L O  I 

Del Dominio 

ARTICULO l.-Las substancias minerales de toda natu- 
raleza, que se encuentren en el suelo y el subsuelo del terri- 
torio nacional y en el suelo y subsuelo submarino del mar te- 
rritorial, pertencen al Estado. 

AqTICULO 2.-Para 10s fines de esta ley, se considerarh 
substancias minerales, cual que sea su origen o forma de yaci- 
miento, el guano, las substancias fosfatadas, el mkrmol, el tra- 
vertino y demas rocas ornamentales, el Ambar, el grafito, et 
carb6n de piedra el lignito, las arenas siliceas y metaliferas, el 
talco, el caolin y dem6s arcillas industriales, la sal, el yesa y 
ci tms subs tancias similares. 

ARTICULO 3 . 4 3 1  derecho de explorar, explotar o benefi- 
ciar las substancias minerales se adquiere originalmente de2 
Estado, mediante concesiones o contratos otorgados conf orme 
a lag prescripciones de esta ley. 

ARTICULO 4,El petr6leo y dem6s hidrocarburos y las 
aguas minero-medicinales y las gravas y arenas que constituyen 
materiales de construcch quedan exceptuados de las disposicio - 
nes de esta ley, 10s cuales se rigen por leyes especiales. 

ARTICULO 5.-Las substancias minerales radioactivas tam- 
bi4n quedan exceptuadas de Ias disposiciones de esta ley, Ias 
cuales p o d r h  explorarse y beneficiarse solamente mediante 
contratos especiales celebrados con el Estado. 

ARTICULO 6.-La concesi6n minera constituye un der=- 
cho distinto a1 de la propiedad de la tierra en que se encuen- 
tra, aunque aquella y 6sta correspondan a una misma persona. 

ARTICULO T.--Ea exploracih, la explotaci6n y el beneficio 
de las substancias minerales se consideran de utilidad pGblica e 
inter& nacional y goza rh  de preferencia sobre cualquier otro 
aprovechamiento del terreno, except0 en 10s lugares especifica- 
(:os en el articulo 30 de la presente ley. 



ARTICULO 8.-Todos 10s concesionarios mineros quedan 
someticios a la juriadicci6n de las leyes y de 10s tribunales de 
la Republica, y cuando se trate de extranjeros, 8e considerarZl 
que han renunciado a toda rerlarnacion diplomatica sobre cud- 
qwer materia relativa a la concesibn. 

ARTICULO 9.-Las concesiones mineras no podrQn otor- 
garse a gobiernos extranjeros ni directamente ni por inter- 
medio de personas fisicas o juridicas. E n  casos debidamente 
justificados y previa aprobacion del Congreso Nacional, el Po- 
der E jecutivo podra celebrar acuerdos especiales con empresas 
mineras extranjeras parcial o totalmente estatales. 

ARTICULO 10.-La concesi6n minera Se reputa un inmue- 
ble, incluyendo 10s bienes destinados a sus operaciones como 
las instalaciones, maquinarias, aparatos, instrumentos, vehi- 
culos, animales y cuantas cosas se utilicen para el fin econ6mi- 
~o de la concesi6n, aunque se hallen fuera de su perimetro. 

ARTICULO ll.--La concesi6n minera dA derecho con ca- 
rScter de exclusividad sobre todas las substancias que se en- 
cclentren dentro del perimetro de la misma, para explotarlas, 
explotarlas o beneficiarlas, de conformidad con las prescrip- 
ciones de esta ley. 

Sin embargo, la extraccih de or0 de 10s rios y aluviones 
que se lleve a cabo por metodos rudimentarios manuales, se po- 
dra realizar libremente, siempre que no interfiera con las ope- 
raciones de concesiones mineras. 

ARTICULO 12.-Las concesiones mineras no son suscep- 
tibles de divisidn material y s610 admiten la virtual en acciones. 

CAPITULO I1 i 

De las Personas Inhhbiles 

ARTICULO 13.-No podr6n ejercer 10s derechos que con- 
1 fiere la presente ley: . ,J 



&) El Yresidente y el Vicepresidente de la keyliblica, lua 
Secretarios de Estado, 10s Jueces de la Suprema Corte de Jus- 
ticia, 10s Senaaores y Diputados, mientras ejerzan sus funcio- 
nes y hasta sels meses dcspues de haber cesado en el desempe- 
l?o de las mismas. & ' $ I  

b) El Director General de Mineria y 10s funcionarios y eni- 
pleados de las dependencias estatales que intervengan en las 
actividades mineras o en su fiscalizaci6n, mientras eJerzan sus 
funciones o empleos y hasta seis meses despues de haber cesado 
en el desempeiio de 10s mismos. 

c) Los c6nyuges y 10s ascendientes o descendientes en pri- 
mes grado de las personas a que s8 hace referencia en este 
articulo. ' - 4  h 

ARTICULO 14.-La prohibici6n contenida en el articulo 
anterior no comprende 10s derechos sobre concesiones de ex- 
ploraci6n o de explotaci6n, ni las adquisiciones de cualesquiera 
derechos sobre minas, anteriores a 1s. elecci6n o nombramiento 
de 10s funcionarios o empleados a que se hace referencia, ni  10s 
derechos sobre rninas que &tos o sus c6nyuges adquieran poa 
herencia o legado o qua 10s c6nyuges lleven a1 matrimonio. 

ARTICULO 15.- Una persona no podrii representar si- 
multitneamente a dos o miis personas fisicas o juridicas invo- 
lucradas en un cas0 de litis en relaci6n con un mismo terreno, 
cuando bstas tengan intereses contrarios. 

' ARTICULO 16.-Serh nulas las solicitudes de concesiones 
'mineras q U 6  infrinjan ]as disposiciones contenidas en este CS-. 
pftulo. 

I CAPITULO III 

De las Reservas Fiscales 

' ARTICULO 17.-EI Poder Ejecutzvo podrh declarar la re- 
serva fiscal de una zona minera determinada, para la realiza- 
cj& de catastros mineros, para la exploraci6n y evaluaci6n de 
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yacimientos de substancias minerales, para el establecimiento 
de explotaciones mediante contratos especiales, o por otror 
motivos de interes del Estado, respetando derechos previamente 
adqusidos. La suspensi6n total o parcial de la reserva fi$Cal, 
s610 podra efectuarse por dlsposicih legal especial. 

ARTICULO 18.-Las reservas fiscales para fines de ca- 
tastro, tendran una duracion maxima de dos aiios a partir de 
la fecha del Decreto del Poder Ejecutivo. Transcurrido este t&r- 
mino, la reserva quedara autornaticamente suspendida sin ne- 
cesidad de un nuevo Decreto para el efecto. 

ARTICULO 19.-Cualquier explotacidn minera dentro de 
pma zona de reserva fiscal, sera otorgada mediante licitaci6n 
pfiblica y subsiguiente celebraci6n de contratos especiales con 
el Estado. Las condiciones estipuladas en 10s contratos no podran 

, ser rncnos favorabies a1 inter& econ6mico nacional que Isle 
establecidas en la presexite ley. 

ARTICULO 20.-No podran solicitarse concesiones mineras 
dentro del perimetro de una zona de reserva fiscal vigente, 
ya sea que el 5rea solicitada se superponga total o parcialmente. 

TITULO 11 

DE LOS RECONOCIMIENTOS Y LA EXPLORACION 

CAPITULO I 

De 10s Reconocimientoe 

ARTICULO 2L-Los reconocimientos consisten en la bta- 
qusda de indicios o manifestaciones de substancias minerales. 
Se distinguen dos tipos de reconocimientos : 

a) Reconocimientos superficiales que se reaEm rn el te- 
. *  2 

r -  7 - 1  

rreno. 
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b) Reconocimientos aQeos por medio de metodos aereo- 
Botogramktricos, aerogeofisicos y otros, con el fin de levantar 
inapas y ubicar zonas favorables, dentro de grandes extensio- 
pes de terreno, para la ulterlor exploracibn terrestre. 

ARTICULO 22.-Toda persona fisica o juridica, nacional o 
extranjera, con excepci6n de las indicadas en el Articulo 13, tie- 
pen derecho a efectuar libremente reconocimientos superficia- 
les en todo el territorio de la Republica, fuera de las ireas so- 
bre las cuales exlstan concesiones de exploracion o explotacidn 
otorgadas y con las limitaciones contenidas en esta ley. 

ARTICULO 23.-Se entiende que el derecho de libre r+ 
conocimiento suparficial no faculta a cadie a violar la propie- 
dad privada. Para realizar cualquier reconocimiento en terreno 
privado sera reyuisito indispensabie la obtencion de un permi- 
so del duerio del terreno. Si kste fuere negado, se recurrira al 
Director General de Mineria, previa citaci6n del propietario u 
ocupante del terreno, con miras de oir sus objeciones y auto& 
mr o no el reconocimiento superficial. 

ARTICULO 24.-En cas0 de producir8e daiios a una pro- 
piedad en el curso de un reconocimiento superficial, el dueiio 
u ocupante debera recibir una justa i n d e n u h c i h  siguiendo pa- 
ra ello el procedimiento estabiecido en 10s Articulos 181 y 182 
de esta ley. 

ARTICULO %.-En el cas0 de que durante el reeonocimien- 
to superficial se encontrare alguna indicaci6n de la presencia de 
substancias minerales, el interesado podri denunciarla a la 
Direcci6n General de Mineria. Esta denuncia acuerda un derecho 
de prioridad por treinta (30) dias para solicitar una concesicin 
de exploraci6n o de explotacih, cumpliendo con 10s requisi- 
tos de esta iey, dentro del area delimitada por un circwlo con 
radio de dos mil (2000) metros cuyo centro serb el sitio don- 
de Be descubri6 el mineral. 

ARTICULO 26.-EI reconocimiento a6reo es de competen- 
cia privativa del Estado. Sin embargo, el Poder Ejecutivo, 
cor) reconiendacidn de la Secretarfa de Estado de Indu&ria ;v. 



Comerclo, podrh otorgar pennisos especiales para efectuar re- 
conocimi en tos a bseos. 

I CAPITULO 11 

De las Concesiones de Exploraci6n 

AE'I'ICULO 27.-La exploraci63 consiste en la realizaci6n 
de trabajos en el suelo o el subsuelo, con el fin de descubrir, 
'delinear y definir zonas que contengan yacimientos de subs- 
tancias minerales, mediante investigaciones tecnico-cientificas, 
tales como geologicas, yeofisicas, geoquimicas y otras, inclu- 
yendo perforaciones, rwestreos, analisis y pruebas metalurgi- 
cas, planos, constrrucciones de caminos y otros mcdios de acce- 
so para tal fin. 

*4RTICULO 28.--Es de inter& primordial del Estado In 
e>TIgraci6n del territorio nacional, con el fin de descubrir ya- 
cimientos de substancias minerales para su ulterior explota- 
ci6n y aprovechamicnto econ6mico. 

ARTICULO 29.-La Secretaria de Estado de Industria 
'y Comercio otorgarri cc:ncesiones de explorxi6n a las personar 
que las solicitaren, de acuerdo con las condiciones y requisi- 
%os establecidos en esta ley. 

I ARTICULO 30.-Dentro del $rea de poblaciones o dondy 
existan cementerios, parques o jardines p6blicos no podrbn rea- 
lizarse trabajos mineros. Tampoco podran realizarse esos tra- 
bajos en la proximidad de edificios, vias de comunicacih, If 
ness de fuerza motriz, telegraficas o telefbnicas, canales dc 
lriego oleoductos, obras p6blicas de cualquier genero y monu- 
mentos histbricos, ni en la vecindad de fortalezas, polvorinec 
o arsenales, except0 con autorizacibn expresa del Poder Eje- 
cutivo. 

ARTICULO 31.-La concesi6n de exploraci6n db el dere. 
cho wclusivo para explorar las substancias minerales que se 
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rfncuentren dentro del perimetro de la misma, por el tPrmino 
c'e tres (3) aiios computables a partir de la fecha de su otor- 
gamiento. I 

ARTICULO 32.-A una misma persona fisica o juridica no 
podra otorghrsele en concesiones de exploracidn extensiones 
que sobrepasen las treinta mil (30,000) hectheas mineras, 
cornprendidas en una concesi6n o en concesiones separadas. 

Y:wa loa fines de este articulo, la Secretaria de Estado de 
Industria y Comercio podrh considerar como una misma per- 
sona juridica a dos o mas empresas de un mismo dueiio o 
dueiios. 

AR'I'JCULO 33.-La hectArea minera, que es la unidad de 
mediaa de las concesiones de exploraci6n, constituye un s6lido 
de profundidad indefinida limitado en el terreno por 10s cuatro 
planos verticales correspondientes a un cuadrado horizontal de 
cien (100) metros por lado. 

ARTICULO 34.-Los planos que delimitan las concesiones 
de exploracijn y de expotaci6n constituirhn figuras rectangula- 
res con hngulos entrantes y salientes a noventa (90) grados, 
con la w.entaci6n que indique el interesado. 

ARTICULO 35.-El concesionario de expIoraci6n tiene la 
opcidn exclusiva de obtener dentro del Area en exploracih, 
concesiones de explotacidn, las cuales pueden ser solicitadas en 
cualquier momento dentro del t6rmino de la exploracibn, some- 
tiendose a 10s requisitos establecidos en esta ley. 

ARTICULO 36.-No ser6 necesario para obtener una con- 
cesi6n de exploraci6n, que se haya descubierto ning6n mineral 
ni que se haya formulado anteriormente la denuncia de mine.. 
.sales a que se refiere el Articulo 25. 

ARTICULO 37.-Las concesiones de exploraci6n o de ex- 
plotaci6n confieren derecho para realizar actividades mineras 

,en todos 10s terrenos comprendidos dentro de su perimetro, con 



ra obligacih de indemnizar justamente a1 propietario del suelo 
o a sus ocupantes, cualesquiera danos o perjuicios que se les 
oeasione, siguiendo el procedimiento establecido en 10s Articu- 
l o ~  181 y 182 de esta ley. 

ARTICULO 38.-Los propietarios de 10s terrenos que sc 
encuentren dentro del perimetro que abarque una concesi6n de 
exp!oracion, o sus ocupantes, no podran oponerse a 10s traba- 
jc: que se realicen para fines de exploracion cuando se cumpla 
lo dispuesto en 10s Articulos 181 y 182 de esta ley. Tampoco 
podran oponerse 10s duefios u oeupantes de 10s terrenos conti- 
guos a las areas amparadas por concesiones de exploraci6n a1 
paso del concesionario y sus empieados para el acceso a esao 
Areas. En cas0 de que &Le sea negado, se obtendrh la autoriza- 
cion del Director General a hlineiia, previa citaci6n del dueii-~ 
u ocupante del terrexio, para conocer laa causas de la negativa 
p buscarle soluciOn a1 problema que se haya planteado. 

ARTICULO 39.-El beneficiario de una concesi6n de ex- 
ploraci6n estara obligado a cumplir con las leyes y reglamentoa 
vobre policia, sanidad, trabajo, seguro social y acciaentes d d  
trabajo y con las demas que le semi aplicables en raz6n de ma& 
activiclades. 

ARTICULO dO.-Durante el periodo de exploraci6n, bajc 
pena de caducidad, no podran realizarse labores de explotacibr 
7 solamente con autorizacion expreaa y en ias condiciones quc 
determine la Direccion General de Mineria, podran disponersi 
de las substancias minerales que eventualmente se extraigan. 

ARTICULO 41.-Cuando a pesar de la continuidad de tr& 
bajos 3. cliligencias adecuadas, no se hayan definido zonar qut 
ccntengan yacimientos de sub,. tancias minerales, el concab  
r,ario podra solicitar una pr6rroga a la Direccion General dr 
Mineria, la cual, previo estudio del caso, conceders pr6rrogar: 
hasts de un r i i o  por vez y en ningian cas0 hasta m8s de do: 
afios adicionales al periodo de exploraci6n establecido en 4 
Articulo 31. . .. 
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TITULO 1x1 

DE LA EXPLOTACION Y BENEFIC10 

CAPITULO I 

De las Concesiones de Explotacih 

ARTICULO 42.-Para 10s fines de esta ley, la explotaci6n 
consiste en la preparacion y extraccion de substancias minera- 
les de 10s yacimientos para su aprovechamiento econ6mico. 

ARTICULO 43.-A una misma persona fisica o juridica no 
podra otorgarsele en concesiones de explotacion extensiones que 
sobrepasen las veinte mil (20,000) hectareas mineras, corn- 
prendidas en una concesi6n o en concesiones separadas. 

Para 10s fines de este articulo, la Secretaria de Estado de 
Industria y Comercio podrii considerar como una misma per- 
sona juridica a dos o mas empresas de un mismo dueiio o 
dueiios. 

ARTICULO 44.431 concesionario de exploraci6n, a1 soli- 
eitar la conversidn de sus concesiones en una o m6s concesio- 
nes de exp!otacihn, podr6 reducir el 5rea explorada si asi le 
zonviene, pero en ning6n cas0 podrhn exceder las tireas selec- 
.:ionadas para explotacih en conjunto a m6s de veinte mil 
(20,000) hectareas mineras, bajo pena de nulidad. 

ARTICULO 45.-La unidad de medida de las concesiones 
de explotaciirn y la forma de 10s planos que las delimitan son 
las indicadas en el Articulo 33 y el Articulo 34, respectiva- 
mente. 

ARTICULO 46.-Cuando entre dos o mbs concesiones mi- 
neras vecinas quede un espacio libre que no permita completar 
una hect6rea minera, ese espacio formar& una demasia, la cud 
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podri ser otorgada por la Secretaria de Industria y Comercio 
a1 primero de 10s concesionarios colindantes que la solicite a la 
Direccidn General de Mineria. 

ARTICULO 47.-Antes de la expedici6n del titulo defint- 
t h o  de una concesi6n de explotaci6n, el interesado, previamer- 
te  autorizado por el Secretario de Estado de Industria y Co- 
mercio, delimitari en el terreno el perimetro de la misma, mc- 
diante la colocaci6n de hitos s6lidamel:te construidos con una 
sefial de identificacibn. Si 10s lados del rect6ngulo fueran muy 
extensos o no pudieran ser colocadoe 10s hitos, se construirh:i 
hitos testigos en las partes m6s salientes de la regi6n. Es'x 
alinderamiento ser6 verificado en el terreno por la Direcci6-i 
General de Mineria, la cual lo aDrobar5 o instruirh la correcci6-i 
previa de errores tecnicos fundamentales si 10s hubiere. 

1 ARTICULO 48.-Los trabajos de explotacih e s t a r h  su- 
jetos a las restricciones enunciadas en el Articulo 30 de esta 
iey. 

1 ARTICULO 49.-La co:mAbn de expIotaci6n d& a1 con- 
cesionario el derecho exclusivo de explotar, beneficiar, fundir, 
refinar y aprovechar econ6micamente por un termino de SB. 
tenta y cinco (75) aiios las substancias minerales que extraiga. 
dentro del perimetro de si1 concesibn, a condici6n de cumplir 
con 10s requisitos establecidos en esta ley. Sin embargo, cada 
veinticinco (25) aEos el concesionarie estars Gbligado a some- 
terse a1 regimen impositivo previsto por la legislaci6n minera 
que rija en ese memento. 

ARTIC'IJLO 50.-EI Estado otorgari concesiones de ex- 
plotacih por conducto de la Secretaria de Estado de Industria 
y Comercio, previo informe favorable de la Direccibn General 
de Mineria. 

ARTICULO 51 .-&OS concesiancirios de explotaci6n ten- 
drdn derecho de acceso a1 Area de su concesih segdn lo indi- 
cad0 en el Articulo 65 y a realizar todas las actividades mine- 
pas delineadas en el Artic~i10 64, dentro del perimetro de su 
concesi6n, con la obligaci6n de la indemnizacicin indicada e.1 
10s A r t i c u h  181 y 182. 
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ARTICULO 52.-El concesionario de explotacibn estarb 
obligado a cumplir con las leyes y reglamentos policiales, sa-, 
nitarios, laborales, de seguro social, incluyendo accidentes de 
trabajo y con Ias ]eyes y disposiciones sobre proteccih del me- 
dio anibiente, y con Ias demis disposiciones que Sean aplicables 
a la actividad minera. 

I CAPITULO I1 

De las Plantas de Beneficio 

ARTICULO 53.-Para 10s fines de esta ley, se considerark 
planta de beneficio el establecimiento industrial, comprendien.. 
do instalaciones y construcciones conexas en el q l x  se realicen, 
sobre substancias minerales, operaciones de cuncentraciib me- 
eh ica  o tratarniento minero-metahirgico de malquier tipo, iE- 
cluyendo operaciones be fundicicin o de refinacihn, para obtener 
concentrados minerales y compuestcs metilicos, metales, me- 
taloides o minerales no rnet4licor nusceptibles de rer agrove- 
chados por otras industrias. 

ARTICTJLO 54.-Para la instalacinn de  una planta de be- 
Deficio no se requerir6 ser concesionario de explotaci6n si la 
LnrDstancia mxerzll sera adauirida de terceros. Sin embargo. en 
estos casos, se requerira una autorizacih exuresa de la Secre- 
taria de Estrdo d? Icclustrja y Cornerdo. a la cual le serhn so- 
metidos los l 3 y espxificaciones de la planta y otros in- 
formes aue dicha Secretaria considere pertinentes, salvo datoa 
relativcs a procesos tkcnicos secretos. 

DesDu6s de estudiar la docurnentaci6n, la Secretaria de Es- 
tado de Industria y Comercio autorizarh o no la instalacibn de 
la p’anta. El interesado autorizado s~meter5  eso? planos y es- 
peeificaciones a Ias Secretarias de Estado de Obras P6blicas 
y Comunicacione; y de Salud PGblica y Asistencia SociaI para 
10s fines de ley. 

i ARTICULO 55-No podrb insta’arse una planta de benc- 
ficio en Iugares en 10s cuales el funcionamiento de la misma, 
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a juicio de la Secretaria de Estado de Salud PGblica y Asisten- 
cia Social, pueda afectar la salubridad de la regi6n. 

ARTICULO 56.-En toda planta de beneficio se deber5 
&tar que las materias que se desprendan por las chimeneaa 
causen perjuicios a terceros, para lo cual se procurar6 el apro- 
vechamiento industrial de esas materias o se neutralizar6 el 
efecto nocivo de las mismas, a fin de evitar la contaminaci6n 
del Area. 

ARTICULO 57.-Los residuos del beneficio de substancias 
minerales se depositar6n en terrenos propios de las empresas y 
las descargas fluidas de las plantas que pvedan llegar a una 
via fluvial, ir6n desprovistas de toda substancia nociva que 
pueda contaminar las aguas en forma perjudicial para su uso 
o consumo o para la fauqa fluvial o maritima. 

ARTICULO 58.-Los propietarios de plantas de beneficie 
que adquieran sus materias primas de terceros gozaran de 10s 
derechos que esta ley concede a 10s concesionarios de explota- 
ci6n en la medida que sea necesario para sus propios fines in- 
cluyendo el derecho de sglicitar la expropiaci6n de terrenos y 
el de establecer servidumbres. 

ARTICULO 59.-En cuanto a incentivos fiscales todas las 
plantas de beneficio, sin excepci6n, disfrutarh de 10s incenti- 
vos prescritcs en esta ley. La Ley de Incentivo y Protecci6n 
Industrial, en consecuencia no sera aplicable a las plantas de 
benef icio. 

ARTICULO 6 0 . L a s  plantas de beneficio o cualquier ins- 
talaci6n que sirva a la explotaci6n minera, se ajustar6 a 12s 
leyes sobre construccih, sanidad e higiene y a las demh di.- 
posiciones legales o reglamentarias aplicables a instalacioncs 
industriales y a 10s reglamentos que a1 efecto dicte el Podw 
E jecutivo. 

' El personal de trabajo de esas plantas estarB sujeto a to- 
das las disposiciones aplicables a1 percxnal de trabajo de Ir.5 
dem6s industrias del pai5, 
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La Direccicin General de Mineria deber6 inspeccionar pe- 
ri6dicamente las plantas de beneficio y sus instalaciones. 

I TITULO IV 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

CAPITULO I 

De 10s Derechos de 10s Ccncesionarioa 

ARTICULO 61.-La Resoluci6n de la antwidad competen- 
te  respectiva, constituye el titulo que d6 el derecho de explo- 
rar, explotar o beneficiar substaiicias minerales dentro de la 
concesi6n correspondiente. 

ARTICULO 62.-Ninguna autoridad podrh ordenar la sus- 
pensi6n de trabajos mineros dentro del Area de una concesicin, 
bajo sanci6n de pago de dafios y perjuicios ocasionadoa a1 con- 
cesionario, salvo casos de invasi6ii de Area superficial o s ~ b -  
terrbnea, o cuando asi lo exija el orden pfiblico, y la salud 7 
vida de 10s trabajadores. 

ARTICTJLO 63.-Para el usufruct0 del subsuelo podrh 
usarse el SL. -  - ' n  no siendo propietario del terreno, ya sez 
Cste del Estado o de particulares, con la condici6n de resarcir 
daAos y pmiuicios que pudieran ocasionarse durante las opera- 
ciones mineras. 

ARTICULO 64.- Durante la vigencia de concesiones de 
exploraciSn y de explntzci6n. el concesionario pod& construir 
edificios, campamentos, depcisitos, oleoductos, instalar plantas 
de bombco y de fuerza motriz, cafierias, lineas de tramsrnisi6n 
el&trica, lineas telefcjiicas y dem As medios de comunicacih ; 
cnnstruir caminos y sistemas de transporte local, dentro de loa 
Ifmites de su concesiijn, sujet6ndose a las disposiciones de esta 
ley y de las demk leyes aplicables. Si la concesi6n es de explo- 
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taci6n o de planta de beneficio, el concesionario podra instalar 
t ambib  plantas de concentraci6n y beneficio, plantas meta- 
lfirgicas, construir canales, oleoductos o gaseoductos, muelles 
y otros sistemas de embarques y, en general, realizar las cons- 
triicciones necesarias para el desarrollo racional de la explota- 
citn. 

ARTICULO 65.-EI concesionario de exploraci6n y de ex- 
plotaci6n podra tenel" acceso a1 area de su concesibn a travks 
de terrenos del Estado o de particulares, dentro o fuera del 
perimetro de la concesi6n, debiendo utilizar para ello la via m b  
adecuada y menos perjudicial a l v ~  terceros y cumplir con las 
d.isposiciones establecidas en esta ley. 

ARTICULO 66.- Los concesionarios de explotacibn y de 
plantas de beneiicio tienen derecho a solicitar la expropia- 
ci6n, previa indemnimcih correspondiente, con arreglo a la 
Constituci6n y a las leyes vigenies sobre la materia, del te- 
rrcno que Ies sea indispensable, dentro o fuera del perimetro 
de la concesitjn, a juicio de la Direcci6n General de Minerie, 
para 10s fines indicados en el Articulo 64 de esta ley. 

ARTICULO 67.-Los concesionarios de exploraci6n, de 
explotacion o de plantas de beneficio, tienen derecho a uti- 
lizar, previo cu;ap!imiento de las disposiciones legales vigen- 
tes sobre aguas y de protecci6n del medio ambiente, las aguas 
fluviales que necesitaren para 10s fines de su concesi6n. Asi- 
mismo, podrin oprovechar las aguas que broten o aparezcan 
durante las operaciones mineras o que provengan del desague 
de las minas o de propiedades de terceros, teniendo prioridad 
de us0 el concesionario que las descubri6. 

CAPITULO I1 

De las Obligaciones del Concesionario. 

ARTICULO 68.--Los concesionarios y ,%us administrado- 
res, eaijn obligados a cuidar que la vida y salud de 10s tra- 
bajadores no se pongan en peligro, ni se tiirbe la tranquilidad 
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lptiblica, ni se amenace la seguridad de las minas vecinas, o 
la firmeza de 10s terrenos y edificaciones de la superficie. 

ARTICULO 69.-Los concesionarios esthn obligados a eo.- 
tnenzar 10s trabajos correspondientes, bajo sanci6n de cadu- 
cidad, en 10s siguientes plazos: 

a) Los de exploracih, dentro de 10s seis (6) meses des- 
p u b  de la fecha del otorgamiento de la concesi6n. 

I 

f e b  del otorgamiento de la concesi6n. 
b). Los de explotaci6n, dentro de un aiio despds  de la 

c) Los de plantas de beneficio, dentro de un aiio despuks 
de ohtenida la autorizaci6n de instalacih. 

j 

ARTICULO 70.-Los concexionarios no podr5n interrrum- 
pir 10s trabajos inclicados en 10s Articulos 27, 42 y 53 respec- 
tivamepte, bajo sanci6n de caducidad, en 10s siguientes ter- 
minos : 

a) Los de exploracih, por mhs de seis (6) meses con- 
tinuos. 

b) Los de explotaci6n, por mks de dos (2) aiios continuos. 

I c) Los de plantas de beneficio, por miis de dos (2) aiios 
continpos. 

ARTICULO 71.-Si por causa de fuerza mayor compro- 
bada, o por las condiciones econ6micas del mercado, la para- 
lizaci6n de 10s trabajos hubiere de prolongarse m&s de 10s 
plazos establecidos anteriormente, la Direcci6n General de Mi- 
neria concederh pr6rrogas sucesivas por iguales periodos, siem- 
pre que el concesionario justifique su solicitud. 

ARTICULO 72.-Los concesionarios presentariin a la Di- 
recci6n General de Mineria inforines semestrales de progreso 
y anuales de operacicin, dentro de 10s treinta (30) dias y no- 
venta, (90) dias siguientes a1 period0 respectivo, bajo sanci6n 
de multa, incluyendo la siguiente inforniaci6n:, 
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a) Los de exploracih, en sus infonnes aemestrales in- 
cluirhn la secuencia de SUI actividades y gastos efectuados; 
y en 10s anuales. info:warAn 10s resultados obtenidos durante 
el periodo. incluyendo muestreos, levantamientos y correla- 
ciones geoldgicas, mktodos de exploraci6n empleados para la 
localizacih y definici6n de yacimientos de substancias mine- 
rales. 

b) Los de explotacidn, en sus informes semestrales resu- 
mirhn el progreso de sus actividades y en 10s anuales, infor- 
mar6n formalmente eobre sus operaciones, incluyendo produc-. 
ci6n con datos estadisticos, desarrollo y preparaci6n de el o 
de 10s yacimientos, reservas minel-ales, tonela je extraido y be- 
neficio durante el periodo y otros datos que la Direccidn Gene- 
ral de Mineria requiera. 

e) Los de plantas de beneficio, presentarhn informes anua- 
les de produccidn, incluyendo datos estadisticos de minas ad- 
quiridas de terceros y tonelaje tratado durante el  periodo. 

ARTICULO 73.-Los concesionarios estftn obligados a te- 
ner  un domicilio legal y un administrador o representante au- 
torizado que se considera14 siempre con todas las facultades 
necesarias para recibir y ejecutar las determinaciones que la 
autoridad competente, de acuerdo a lo establecido en esta ley, 
adopte respecto a sus concesiones. 

ARTICULO 74.-Los concesionarios e s t h  obligados a eje 
cutar sus trabajos de acuerdo con m6todos y tkn icas  que evi- 
ten daiios a1 propietario del suelo y a 10s concesionarios co- 
lindantes, y si estos se ocasionan est6n obligados a indemnizar 
cualquier daiio o perjuicio que cause en la realizaci6n de di- 
chos trabajos. 

ARTICULO 75.-Es obligaci6n de todo concesiorlario el 
pago de las patentes anuales, regalias e impuestos sobre la ren- 
ta que le corresponda, bajo sanci6n de caducidad. El concesic- 
nario debe entregar a la Direcci6n General de Mineria uns 
constancia de dichus pagos. 

ARTICULO 76.-Los concesionarios estarbn obligados a 
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llevar libros de contabilidad formalizados, cumpliendo 10s re- 
quisitos y condiciones de las leyes vigentes sobre la materia. 

ARTICULO 77.-Los concesionarios esthn obligados a fa- 
cilitar a 10s funcionarios debidamente autorizados de la Direc- 
ci6n General de Mineria, el libre acceso a todas las instalacio- 
nes de su concesi6n y a proporcionar 10s d a h s  tkcnicos y es- 
tadistiam que requieran. 

CAPITULO I11 

I De las Relaciones de 10s Concesionarios. 

ARTICULO ‘i8.-Los concesionarios concertariin con 10s 
dueiios u ocupantes del terreno acerca de la extensicin que ne- 
cesiten ocupar para viviendas, almacenes, talleres, plantas de 
beneficio y fundici6n dep6sitos de escombros, estanques de acu- 
mulaci6n, purificaci6n o recuperacihn de aguas ; construcci6n 
de deppsitos de desechos y escorias y otros USOS analogos con 
destino exclusivo a la exploracibn, explotaci6n y beneficio. Lor 
concesionarios deberhn tambikn concertar con 10s duefios u 
ocupantes del suelo el us0 de lo necesario para sus operaciones 

ARTICULO 79.-Los caminos construidos para el servi- 
cio de la industria minera son de us0 pGblico. En aquellos casos, 
en que dos o mas concesionarios se beneficien con 10s mismos, 
se  repartiran a prorrata 10s gastos de su conservaci6n. 

; ARTICULO 80-Se permitirii a 10s concesionarios la en- 
trada a las concesiones vecinas con la autorizaci6n de sus pro- 
pjetarios. Si estos la negaran, la otorgarA la Direcci6n Gene- 
ral de Mineria en 10s siguientes casos: 

a) Cuando exista fundada sospecha de que 61 vecino est2 
extrayendo mineral de la concesi6n del impetrante. 

, b) Si se presume con fundarnerto que 10s trabzljos del ve- 
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cino pueden ocasionar, por cualquier motivo, daiio a1 impetran- 
$6 

i CAPITULO IV 

De las Servidumbres 

ARTICULO 81.-Los concesionarios de explotaci6n ten- 
dr5n derecho a establecer servidumbre, previa compensaci6n 
si es requerida y mediante autorizacion de la Direcci6n Gene- 
ral de Mineria, de obras subterraneas a traves de terrenos 
ajenos y a comunicar!as con la superficie, para el solo efectc 
de obtener la extraccion mas econ6mica de 10s minerales o el 
desague o la ventilaci6n de las obras mineras. Los gastos co- 
treran por cuenta del concesionario beneficiado. En cas0 de 
encontrarse en dichos trabajos mineral utilizable, 6ste sera 
propiedad del concesionario de la mina sirviente, sin coeto de 
su parte. 

ARTICULO 82.-Los concesionarios de explotaci6n y de 
plantas de beneficio tienen derecho a constituir, previa indem- 
nizacibn, en terrenos de propiedad ajena, las servidumbres su- 
perficiales necesarias para las operaciones de su concesibn, 
recabando la autorizacibn correspondiente de la Direcci6n Ge- 
neral de Mineria. 

ARTICULO 83.-Todas las concesiones e s t h  sujetas a 
servidumbres de paso natural de las aguas precedentes de 
otras concesiones, hasta el desague general, siempre que di- 
chas aguas tengan que pasar forzosamente por la concesih 
pirviente. Si para el curso de las aguas de una concesih por 
las labores de otra, hubiera necesidad de un canal especial, 
Be construirh &e a costa de la concesih dominante. 

ARTICULO 84.-EI propietario del terreno o sus cauRa- 
habientes tendrjn derecho dentro del tQmino de un aiio a 
reinvindicar total o parcialmente el terreno sirviente. en lop, 
siguientes casos: 

I 
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a) €uando habikndose autorizado la servidumbre, para la 
ejecuci6n de alguna obra, no se diere principio a Qsta, dentro 
del tkrmino de un aiio o se suspendiere la ejecuci6n por el mis- 
mo terrnino, salvo el cas0 de fuerza mayor o circunstancias 
atendibles, a juicio de la Direcci6n General de Mineria. 

b) Cuando la totalidad o parte del terreno sirviente se 
aplicare a us0 distinto de aquel para el cual sc autoriz6 la 
servidumbre; y 

, 
haya autorizado la servidumbre. 

c )  Cuando se extinga la concesi6n para cuyo beneficio rn 

ARTICULO 85.-En materia de servidumbre, regirbn la8 
disposiciones del C6digo Civil, salvo lo que de otro modo M 

dispone en la presente ley 

1 De la Expropiaci6n. 

' ARTICULO 86.-En cas0 de desacuerdo entre laa partes, 
serbn considerados de utiliad p6blica para 10s efectos de ex- 
propiaci6n, 10s terrenos necesarios para Ias construccionea in- 
dicadas en el Articulo 64 de esta ley, dentro o fuera del peri- 
metro de la concesi6n. Asimismo, podrii expropiarse a1 mine- 
ro colindante el espacio necesario para establecer conductos c) 
galerias subterrheas de desague o de transporte. 

ARTICULO 87.-Toda declaratoria de utilidad pdblica rc- 
guc.rir6 un Decreto del Poder Ejecutivo, quedando facultado 
el concesionario para realizar la expropiacih, de acuerdo con 
la Ley del Domini0 Eminente, seg6n e1 procedimiento auto- 
lrizado en favor del Estado y dem6s instituciones pdblicas. 

' ARTICULO 88.-En cas0 de urgencia, el Decreto del Po- 
der Ejecutivo que contenga la declaratoria de ritilidnd. PhbIi- 
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ea, podr6 autorizar la ocupaci6n de 10s terrenob que estric- 
tamente necesiten 10s concesionarios, y fijarii provisionalmen- 
tc, el valor de 10s terrenos a expropiar, valor que debera ser 
consignado por el concesionario en favor de 10s propietarios, 
sin perjuicio de la decisi6n definitiva que recayere sobre la 
evaluaci6n de dichos terrenos. 

ARTICULO 89.-El terreno expropiado podrA ser rein- 
vindicado por el dueiio del terreno por las mismas camas es- 
tahlecidas en el Articulo 84 de esta ley. 

ARTICULO 90.-En 10s casos de expropiaci6n y una vez 
decretada la reinvindicacihn de lo expropiado, la Secretaria de 
Estado de Industria y Comercio tomando en cuenta las circuns 
taicias que concurran y el tiempo de la ocupacibn, fijarh la 
parte que el propietario o su causahabiente deber6 devolver 
de la cantidad que hubiere recibido como precio de lo expropiado. 

TITULO V 

DE LA EXTINCION DE LAS CONCESIONES 

CAPITULO I 

Disposiciones Generales 

ARTICULO 91.-Los derechos de las personas fisicils o 
juridicas sobre concesiones de exploraci6n y de explotacih ae 
extinguen por las siguientes causas : vencimiento, renuncia, 
nulidad y caducidad. 

CAPITULO I1 

Del Vencimiento 

ARTICULO 92.-Ts derechos de conmion- de eiplara- 
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ci6n se extinguen .a1 cumplirse el periodo de tres (3) afios es- 
tablecido en el Articulo 31 de esta ley, indefectiblemente, o 
a1 cumplirse el periodo adicional de dos (2) aiios de pr6rroga 
debidamente autorizada segun lo prescribe el Articulo 41. 

I ARTICULO 93.-Los derechos de concesiones de explo- 
taci6n vencen a1 tbrmino de 10s setenta y cinco (75) aiios es- 
tablecido en el Articulo 49, y para 10s fines inipositivos h i c a -  
mente, a1 cumplirse 10s veinte y cinco (25) afios desde la fe- 

' I q.1 '1 rha de su otorgamiento. , =I- :I, 

CAPITULO I11 

De la Renuncia y Reduccidn 

ARTICULO 94.-El concesionario de exploraci6n o da 
explotacibn tiene la facultad de renunciar durante la vigencia 
de su concesih a la totalidad o parte de la misma. El conce- 
sionario de exploracihn al sohi ta r  una o m8s concesiones de 
explotacibn renunciara a1 &rea o areas de sus concesiones que 
excedan a laa veinte mil (20,000) hec tareas mineras estableci- 
das como rn-0 en el Articulo 43 de esta ley, 

CAPITULO IV 

De la Nulidad y Caducidad. 

ARTICULO 95.-Son nulas las concesiones otorgadas en 
contravencibn a las disposiciones expresas de esta ley. La nu- 
lidad procederli de oficio o por declaracibn de tercero. En 
consecuencia ser6n nulas : 

a) Las concesiones otorgadas a Ias personas inhibiles 
descrita en el Articulo 13. 

b) Las concesiones otorgadas tlirech o indirectament8 a 

gobiernos cxtranjeror. 1 ,  6 
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c) Las concesiones otorgadas dentro del perimetro de zo- 
nas en xeserva fiscal vizente, en toda la extensi6n que invadan. 

1 d) Las concesiones otorgadas dentro del perimetro de wn- 
cesiones preexistentes, u en tramite, incluyendo las areas de 
denuncias vigentes, en tcda la extensih en que las invadan. 

e) Las concesiones otorgadas a una misma persona fisica 
o juridica en exceso de 10s limites maximos establecidoa en 
10s Articulos 32 y 43. 

ARTICULO 96.-La caducidad ocasiona la extinci6n de 10s 
derechos de concesiones de exploraci6n y de explotacih y se 
produce por las causas que se seiialan en esta ley mediante do- 
cumento expreso de la autoridad competente. 

ARTICULO 97.-La Secretaria de Estado de Industria y 
Comerclo declarara caducas las concesiones de exploracidn en 
10s easos siguientes : 

a) Por no haber iniciado la exploraci6n definida en el 
Articulo 27 dentro de 10s seis (6) meses a que se refiere el in- 
cis0 a) del Articulo 69. 

b) Por interrupcibn de labores por m8s de seis (6) me- 
sei continuos, contraviniendo lo dispuesto en el inciso a) del 
Articulo 70. 

c )  Por haber establecido el concesionario explotacih for-. 
mal en violacion de lo ciispuesto en el Articulo 40. 

d) Cuando no se ha pagado la patente minera anual. 

e) Cuando no se haya cumplido con lw trabajos progra 
mrdos. 

f) Cuando Be haya reincidido en faltas, no presentando 
10s informes s e g b  lo establecido en 10s Articulos 72 y 192. 

ARTICULO 98.-La Secretaria de Estado de Industria y 
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Comercio declarar A caducas las concesiones de explotaci6n 
lmr las causas siguientes: 

a) Por no haber iniciado la explotaci6n definida en el 
Articulo 42 dentro del thrmino de un afio a que se refiere el 
inciso b) del Articulo 69. 

b) Por interrupci6n de labores por mas de dos (2) afiosl 
continuos, contraviniendo lo dispuesto en el inciso b) del 
Articulo 70. 

c )  Cuando no se ha  pagado la patente minera anual. 

1 

Articulo 119, 
d) Cuando no se ha pagado la regalia establecida en el 

j 
sobre la renta. 

e) Si no se ha pagado, cuado sea aplicable, el impuesto 

f )  Cuando ha cesado la producci6n comercial. Se cond- 
derara para estos fines que ha cesado la producci6n comercirl 
cuando el concesionario venda productos minero-metalurgicos 
sin que proporcione participacih de beneficios a1 Estado por 
concepto de impuesto sobre la renta, por m i s  de dos (2) aiios 
wnsecutivos. 

g) Si dentro de 10s seis (6) meses siguientes a1 otorga- 
miento de la concesi6n de explotaci6n las empresas extranje- 
ras no han constituido una compaiiiia dominicana, salvo de- 
moras justificadas de trhmite, o si les fuera negada la persona- 
lidad juridica dominicana. 

h) Cuando se haya reincidido en la RO presentacibn de 
informes segdn lo establecido en 10s Articulos 72 y 192. 

ARTICULO 99.-En 10s casos de declaratoria de caducidad, 
el interesado podri retirar del k e a  de la concesidn extinguida, 
dentro de 10s cuatro (4) meses siguientes, las instalaciones y 
equipos removibles al final de cuyo tCrmino perderh todo de- 
reqbo s&re ellm ( 0  



TITULO VI 

DE LOS CONTRATOS Y SOCIEDADES MINERAS 

.. . CAPJTULO I 

Disposiciones Generales. 

ARTICULO 100.-Para 10s fines de esta ley se distinguen 
dm clases de contratos, 10s que se realizan con el Estado y 
aquellos estipulados entre particulares, reputhndose 10s mis- 
mos actos de comercio y como tales sujetos a las disposicio- 
ne6 del C6digo de Coniercio en lo que no se encuentra previsto 
en esta ley. 

CAPITULO I1 

De Ius Contratos con el Estado. 

ARTICULO 101 . L a s  concesiones otorgadss en confor- 
midad con las prescripciones de esta ley so,n cunsideradas 
contratos de adhesih con el Estada. 

ARTICULO 102.-En las zonas de reserva fiscal loa con. 
trstos especiales concertados con el Estado incluirin : 

a) Contratos do exploracih e investigaci6n mienro- me- 
talbrgicas CGA organismos internacimales. 

b) Contrato de explotacicin y de beneficio de substraciar 
Minerales con personas particularca 

ARTICULO 103.-EI Estado t a m b i h  podra contratar lo: 
servicios de entidades especializadas en cxploracihn e inves. 
*io#* %@atq-cr-azeMurqicarr, mercadw y czkm upg&q de 



las actividades relacionadas con el aprovechamiento de las 
substancias minerales. I 

ARTICULO 104.-Si a 10s concesionarios le conviniere con- 
vertir sus concesiones en contratos de explotaci6n o de plan- 
cas de beneficio, el Poder Ejecutivo p d r 6  concertarlos sola- 
mente en condiciones mbs favombles al Estado que las que 
establece esta ley. 

CAPITULO Ill 

De 10s Contratos entre Particularer. 

ARTICULO 1 0 5 . C e  consideran contratos entre particu- 
iares relativos a la mineria las transferencias, arrendamientm, 
prkstamos, hipotecas, prendas, constitucih y disolucibn de so- 
siedades, promesas de traspaso y otros que tengan por obje- 
t o  direct0 la adquisicih, comercio o disfrute de las concesio- 
nes de exploracibn, de explotaci6n y de plantas de beneficio, 
D derechos inherent- a ellas. 

ARTICULO 106.--Los contrato8 para que tengan validez 
axte terceros debe rh  estar inscritos en el Registro Publico 
de Derechos Mineros. Esta inscripcibn debera ser hecha, asi- 
mismo, en e1 Certificado de Titulo correspondiente cuando sa 
trate de terrenor registrados conforme a la Ley de Registm 
de Ticmas. 

ARTICULO 107.-Las concesiones y derechos mineros p u c  
den ser trasferidos, bien sea por acto entre vivos o por causa 
de muerte. El adquiriente tiene la obligacih de inscribir su 
derecho en el Registro Pdblico de Derechos Minerorr para 
liacerlo oponibIe a terceros. 

ARTICULO 108.- Las transferencias de concesiones de 
explotaci6n, asi como 10s gravlmenes deben efectuarse en fa- 
vor de personas o entidades que rednan las condiciones efi- 
pecificadas en esta ley, a juicio de la Secretaria de Estado de 
$ndustriia y Comercio. Igual requisito es exigible para ser IU- 



bastador o adjudicatario en un procedimiento de embargo in- 
rnobiliario, salvo el cas0 del acreedor titular del grav8men. 

CAPITULO IV 

De las Compafiias Mineras 

ARTICULO 109.-Las empresas extranjeras que solici- 
ten concesiones de explotaci6n y de plantas de beneficio debe- 
r in constituirse en compaiiias dominicanas llenando 10s requi- 
sitos pertinentes de las leyes de la Repdblica. 

ARTICULO 110. - Las empresas mineras extranjeras 
que quieran explorar en el pais, h a r h  reconocer su existencia 
juridica. AI efecto, presentartin a la Direcci6n General de Mi- 
neria los siguientes documentos debidamente legalizadoa :; 
tradacidos a1 espafiol: 

a) Escritura o inatrumento de constitucibn. 

b) Estatutos, ai son exigidos en el pais de origen. 

c) Certificado de 1as acciones pagadarc del capital ruto- 
rizado. 

d) Certificado de estar Iegalmente constituido de acuerdo 
ion las Ieyes del pais de origen. Ademis acreditarh un apode- 
rado general con facultades amplias para sus trimites y nego- 
eioa en la Repfiblica y constituir6n domicilio legal en el pais. 

ARTICULO Ill.-Mientra~ se realice el tr5mite de recono- 
cimiento de personalidad juridica en el pais, en cumplimiento 
de1 Articulo 109 de esta ley, las empresas podriin obtener con- 
cesiones de explotacih, demostrando haber cumplido con 10s 
requisitos seiialados en 10s incisos c) y d) del articulo ante- 
rior. Si les fuera negado el reconocimiento de personalidad ju- 
ridica las concesiones que hubieran obtcnido cad ucarAn ipso- 
facto. 



-406- 

ARTICULO 112.-Dos o m6s personas que no constituyen 
propiamente una sociedad organizada legalmente, serhn soli- 
dariamente responsables por sus obIigaciones frente a1 Estado. 
Pura 10s efectos de caducidad, nulidad y cualquier otra disposi- 
bi6n perticente, las notificaciones efectuadas a U ~ Q  de ellw, 
aurtirhn efecto para todos. 

TITULO VII 

Del Sistema Tributrrio 

CAPITULO I c 

Disposiciones Generalea 

ARTICULO 113.-La tributacih da Ia Zndurtria mham 
a1 Eatado consistir6 en: 

1 a) La patente minera anual. 

b) La regalia sobre exportacih de mbstanciaa mlnehles 
en su evtado natural o en forma de concentrador do miner& 
metaliferos; y 

c) El i n y e s t o  sobre la rcnta anual. 

ARTICULO 114.-La patente minera no es acreditable ni 
deducib!e En cambio, la regalia sobre exportacihn de substan- 
cias minerales en su estado natural o en concentrados conati- 
tuir$ la tributaci6n minima que perciba el Estado, y por lo tan- 
to, s6’0 ser6 deducible del impuesto sobre b rentr  (L pagar 
mualmente. 

CAPITULO 11 

De las Patentes Miner- 

ABnCULO 116.-Lo+# copcerionarios do exploraci6n f lit. 
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explobci6n, estln obligados, bajo sanci6n de caducidad, a pa- 
gar anualmente las patentes mineras establecidas en este Capb 
tulo. El pago se efectuari en dos semestres fijos que correriin 
ixniformemente para todos, del primero de enero a1 treinta de 
junio y del primero de julio a1 treinta y uno de diciembre de 
cada aiio. Los pagos se efpctuarh por adelantado en la Colec- 
turia de Rentas Internas en 10s meses de diciembre y junio de 
cada aiio en base a la cantidad de hecareas mineras en ese 
mr!n?.ento adjudicadas a1 concesionario. 

ARTICULO 116.-Los concesionarios de exploracih y de 
espiotaci6n p a g a r h  la patente anual por hectarea minera de 
ai.acrJo con la siguiente escala: 

Nsmero total de 'hecthreas RQ$ por hectiirea mincra 
adjudicadas Para Para 

Exploraci6n Explotacih 

Hasta 1,000 0.10 0.20 

Hasta 10,000 0.40 0.80 

Hasta 5,000 0.20 0.60 

Hasta 15,000 0.60 1.20 

Hasta 20,000 1.00 2.00 

Hasta 30,000 1.50 - 

ARTICULO 117.-Para 10s efectos del pago de las patentes 
miiieras 'a fraccih de hectdrea serd considtrada como una hcc- 
t6rea ininera completa. 

ARTICULO 11 8.-Los concesionarios regidos por cml-ra- 
tos anteriores que tengan la opci6n de acogerse parcialmente a 
las disposiciones de esta ley en cuanto a patentes rnmeras pa- 
garhn RIY$25.00 Tor hect6ea minera en cas0 de que IR x f i i l -  

s i h  de sus conCesiorles sabrepase 10s lfmites establecidcs e n  10s 
Articulos 32 y 43. 
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CAPITULO III 

De la Regalia o Impuesto Minimo. 

ARTICULO 11 9.--Las substancias minerales en su estado 
natura1 o en forma de concentrados de minerales mataliferos 

,qfit: se exporten, e s t a r h  sujetos a una regalia o impuesto mi 
nimo del cinco por ciento ( 5 % )  del precio de venta FOB, puer- 
t o  dominicano. El pago de la regalia se liquidari provisional- 
mente en la Oficina de Aduanas correspondiente, dentro de 10s 
diez (10) dias d e s p d s  del embarque y estarh sujeto a una li- 
quidacidn definitiva dentro de 10s tres (3) meses de efectuada 
la exporta46n. 

l E1 prccio de venta para la liquidacidn definitiva scrd de- 
terminado por la Secretaria de Estado de Industria y Comercio 
JuntPmente con el Banco Central, en todos 10s casos el que sea 
mis favorable a1 Estarlo, aprobando el precio de transferencia 
entre conjuntos econitmicos o fij6ndolo tomando en considera- 
ci6n las cotizaciones del mercado internacional, de acuerdo a 
la pureza y otras caracteristicas del product0 mineral exporta- 
do, que aparezca en publicaciones internacionales dentro de 10s 
diez (10) dias anteriores a1 embarque. 

j ARTTCULO 120.--T,a regalia del cinco por ciento (5%) 
sobre exportaci6n podr5 ser acreditada contra el pago del im- 
ruesto sobi: ' 0  1--nta del mismo aiio fiscal. Cualquier exceso 
dc  la regalia w u i e  el inipuesto sobre la renta de un afio deter- 
m!'nado no podr5 acreditarse contra el pago del impuesto sobre 
In renta de afios sucesivos. 

ARTICULO 121.-Las plantas de beneficio llamadas de 
fmdici6n y de refinacih,  que espixten productos metaltirgi- 
cos en forma de compuestos methlicns, d e  metaloides 7 de IXQ- 

tales 110 est6n sujetas a1 pago de la regalia de exportaci6n del 
1:rico por ciento ( 5 % ) .  

ARTICULO 122.-Los concesionarios de explotacicin y 10s 
propietarios de plantas de beneficio, s610 podrhn exportar su 
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producci6n despuQ de satisfacer la demanda del mercado dor 
minicano. El precio de venta de 10s productos en el mercado do- 
minicano sera el precio FAS puerto dominicano determinado 
por la Secretaria de Estado de Industria y Comercio y el Ban- 
co Central conforme a lo espec.ficado en e1 segundo phrafc del 
Al.ticulo 119. 

CAPITULO IV 

De3 Impuesto sobre la Renta 

ARTICULO 123.-Por toda explotacih y beneficio de 
substancias minerales nacionales, el Estado percibiri el cua- 
renta por ciento (40%) de la ganancia neta cada ago. Este im- 
puesto sobre la renta anual se liquidar6 de acuerdo con 10s pro- 
cedimientos establecidos en la Ley del Impuesto Sobre la Ren- 
ta vigente en la fecha del otorganiiento de la concesi6n o de la 
firmr del contrato. independientemente del impuesto aobre I ?  
r a t a  personal de 10s duefios o aczionistas de las emprosas con- 
cmimarias. 

ARTICULO 124.-Para la determinacihn de la ganancia 
ncta imporible el concesionario de explotaci6n no podr5 hacer 
iiinguna deduccirin por concept0 de agotamiento de la mina. El 
monto y 10s yorcentajes de amortizacibn de 10s gastos de explo- 
racf6n previos deberan ser aprobados por la Secretarfa de Es- 
tad0 de Industria y Comercio juntamente con 01 Banco Central 
de la RepGblica a1 otorgarse la concesi6n o contrato. 

ARTICULO 125.-En la determinaci6n de la ganancia ne- 
t a  imponible se podran deducir depreciaciones anuales de acuer- 
30 con la siguiente escala: 

Equipo de plantas de beneficio (Concentraci6n, fun- 
dici6n y refinaci6n) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6% 

Camiones, tractores y vehiculos livianos . . . . . . . . . . 20 % 
Equipo pesado de mantenimiento de carreteraas y de ' 



transporte (palas mechicas, grlias, tractores pesa- 
do$) y equipo pesado en general.. . . . . . . . . . . . . . .  10% 

Edificios y otras construcciones de carhcter perma- 
nente, salvo 10s indicados mbs adelante.. . . . . . . . .  12% 

Carreteras, muelles y obras portuarias, autopistas, fe- 
rrqcarriles, transportadoras, acueductos y oleoductos 10% 

Equipo para trabajo subterraneo e instalaciones sub- 
te r rheas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 % 
Copstrucciones de carkter  permanente como vivien- 
das de obreros y thcnicos para fines educativos o es- 
parcimiento de 10s obreros y sus familias, incluyendo 
bibliotecas, escuelas, clubes, teatros y otras instala- 
ciones de car6cter cultural. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5% 

ARTICULO 126.-Ta depreciacih acelerada para inversio- 
nes destinada a promover el desarrollo minero-metaliirqico s610 
podrA ger concedida por e1 Poder Ejecutivo. Este privilegio es- 
tar& especificamente descrito en el titulo de la concesi6n de 
expIotaci6n o contrato. 

ARTICULO 127.-La exenci6n de impupsto sobre la renta 
sobre 10s jngresos que perciban entidades extranjeras por con- 
cepto de intereses ganados en operaciones de cr6ditos minero- 
rnetahirgicos, s610 s e r j  otorgada por el Poder Ejecutivo. 

A$TICULO 128-E1 impuesto sobre la renta de la indus- 
tria minera se regira en todo lo que no est5 especificado en 
esta ley por la Ley del Impuesto sobre la Renta y sus regla- 
mentos, vigentes en el momento del otorgamiento de la conce- 
si6n o contrato. 

CAPITULO V 

, De las Exoneraciones 

, ARTICULO 129.-Los concesionarios de exploracih y ex- 

I 

c 

plotaci6n y 10s propietarios de plantas de beneficio g o z a r b  
(le Iu exoneraciones o reducciones de impuestos 0 derechoa que 
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especifiquen sus concesiones, las cuales Gnicamente pueden re- 
caer sobre la importacih de maquinarias y equipos minero- 
metalGrgicos de cualquier clase, vehiculos adecuados a1 traba- 
jo  proyectado, reactivos quimicos y efectos de laboratorio, ex- 
plosivos, combustibles (except0 gasolina) , lubricantes, subs- 
tancias y productos y todos 10s medios de producci6n que nece- 
siten a juicio de la Secretaria de Estado de Industria y Comer- 
cio previa recomendacibn de la Direccidn General de Mineria 
para la exploraci6n, explotaci6n y beneficio de substancias mi- 
nera!es. siempre que no se produzcan en el pais a precio y ca- 
lidad razonables. Las exoneracion:s otorgadas a 10s concesiona- 
rios de expIotaci6n y a 10s propietarios de plantas de beneficio 
tendr6n vigencia por el t6rmino de veinticinco (25) aiios, ven- 
cido el cual serdn revisadas conforme a la politica de exonera- 
ciones que exista en ese momento. 

ARTICULO 130.-Los articulos importados libres de dere- 
chos no podran ser vendidos en el pais sin0 con arreglo a laa 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

ARTICULO 131.-La Junta Monetar-;a, excepcionalmente, 
en loa casos que juzgue de inter& nacional, en beneficio de em- 
presas minersa y metallir.qicas que requieran inversiones en el 
pais de mSs de veinte (20) mi~lones de pesos, podrd dictar re- 
soluciones que laa exoneren del cumplimiento de las diaposi- 
ciones legales y reglamentarias relativas a la entrega de divisaq 
autorizando a1 Banco Central a permitir que las divisas, pro- 
venientes de exportaciones de substancias o productos minera- 
lea, de 10s inaresos por concppto de pr6stamos y de seguros, 
asi como de otros ingresos, puedan ser recibidos y aplicados 
directamente por un mandatario o fiduciario en el extranjero: 
a)  a1 pago de )as obligaciones contraidas en moneda extranje- 

' r a  para la dplotaci6n y beneficio de substancias minerales; b) 
para cubrir gastos de construcci6n. mejoramiento, expansi6n v 
operaciones en moneda extranjera; c) a1 pago de dividendos 
de accionistas domiiiicanos en el exterior y d) a establecer re- 
servas para 10s pagos antes mencionados. 

ARTICULO 132 -Los prPstamos en moneda extranjera 
que hayan sido aprobados por la Junta Monetaria de conformi- 
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d;id con lo dispuesto en el pirrafo c) del Articulo 3 de la Ley 
W 251, del 11 de mayo de 1964, que se utilicen para el finan- 
ciaviento de la explotaci6n o beneficio de substancias minera- 
les, no estarhn sujetos a la limitaci6n legal del tipo de inter&. 

TITULO VI11 

De la Proteccicin del Medio Ambiente y del us0 de Aguas 

ARTICULO 133.-'os residuos de la explotaci6n y bene- 
ficio de substancias mfnerales se depositarh en terrenos pro- 
pios del concesionario, y las descargas fluidas de las plantas, 
qua se arrojen a la atm6sfera o a una via fluvial, i r h  despro- 
vistas de toda substancia que pueda contarninar el aire o las 
aguas en forma y cantidades perjudiciales para la vida animal 
o vegetal. 

ARTICULO 134.-Los concesionarios tendran derecho a 
m a r  las aguas que discurren libremente por sus concesiones, 
yya sea para producir fuerza hidraulica o para cualquier otrn 
us0 aplicable a la explciraci6n, explotacicin y beneficio de subs- 
tancias minerales, con la obligacicin de restituirlas a su cauce 
despuCs de usarlas, adecuadamente purificadas o libres de subs- 
tancias nocivas para la vida animal o vegetal de la regibn. 

ARTICULO 135.-Si las aguas que necesite el concesiona- 
rio fueren de1 domini0 privado, podra hacer us0 de ellas pr&o 
actlerdo con el propietario o despuiis de iniciados 10s tr;i17?itcS 
de exproyiacih correspondiente con la autorizaci6.1 exprcsa 
de la Direccih General de Mineria. No procederi I s  expropia- 
cirin de agnas cuandg ella interrumpa o perjudique la provisi6n 
de  agua potsble a las poblaciones. 

ARTICULO 136.-Cuando el propietario del suelo deseare 
bariar el curso de las aguas corrientes, lo harii saber a 10s c m -  
cesionaricc mineros de la regi6n. Si Gstos, en el transcurso de  
quince (15) dias de su notificacibn, no se presentaren ante la 
Direccjdn General de Mineria a reclamar el clarecho a utilizar- 
las, se entender& qJe lo renunciaq. 

i 
b 
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ARTICULO 137.-Comprobada la contaminacih del aire 
o las aguas de una regi6n por las Secretarias de Estado de Sa- 
!nd Pcblica y Asistencia Social y de Agricultura, la Secretaria 
de Estado de Industria y Comercio a solicitud de la Direccibn 
General de Mineria ordenar5 la paralizaci6n de la operacih 
c;usante. No podrh reiniciarse esta operacih mientras no S? 

vtrifique que se ha suprimido satisfactoriamente la =us8 de 
1 contaminacibn. 

ARTICULO 138.-Si el aire o las aguas contaminadas cau- 
ssren perjuicios a la poblacih, a la agricultura o a la gam- 
dtria, el concesionario responsable e s t i  obligado a indemnizar 
por 10s daiios ocasionados. .. 

DISPOSICIONES ADJETIVAS 

TITULO IX 

I)@ la Tramitacihn de Solicitudes de Coacesiones Mineras 

CAPITULO I 

Disposiciones Generales 

RTICULO 139.-Las soIicitudes de concesiones de explo- 
raci6n y de explotacih asi como las de autorizaci6n para ins- 
tG?aci6n de plantas de beneficio, deberhn ser presentadas ante 
la Direcci6n General de Mineria por el interesado o por un apo- 
derado que acredite su mandato mediante acto autbntico o lega- 
lizado por notario. 

ARTICULO l40.-Todas las solicitudes ser6n inscritas b n  
la Direcci6n General de Mineria en el acto mismo de su presen- 
t a c h  y en presencia del interesado, sin perjuicio de que no 
surta efecto si no llerian 10s requisitos p~:escritos e11 ata ley. 



La inscripci6n se har6 en un libro especial aparte de loa del 
Registro Publico de Derechos Mineros, indicando la fecha y 
hora exacta de su presentacibn y se le devolvera a1 interesado 
una copia de la solicitud firmada por el funcionario actuante 
y el Director o Sub-Director de Mineria. 

ARTICULO 141.-La solicitud inscrita que llene 10s requi- 
sitos prescritos en esta ley, dnicamente otorga preferencia pa- 
ra la tramitacihn correspondiente con respecto a las solicitudes 
posteriores. 

ARTICULO 142.-Si se presentaren simultheamente dos 
o m8s solicitudes de exploraci6n Y/O de explotaci6n relativas a 
un mismo terreno, se hark una inscripci6n provisional de ellas, 
con un mismo numero de orden, fijandose, ademb, en 10s origi- 
nales y en las copias una nota de que la inscripcidn es provi- 
sional y est6 sujeta a revisibn. La Direcci6n General de Mine- 
ria procedera a hacer dicha revis ih  en el orden siguiente: 

a) En igualdad de condiciones se darA preferencis a las 
presentadas por personas fisicas o j uridicas dominicanas. 

b) Se dara preferencia a las solicitudes de concesi6n de ex- 
plotaci6n sobre las de exploracihn, s i e x p  que estkn debida- 
mente jus tificadas. ~- 

Si todas las solicitudes son de la misma clase y en las mis- 
mas condiciones, se hara un sorteo delante de 10s interesados, 
levantindose la eorrespondieiite acta, para determinar a cual 
se le debe dar curso, salvo que la preferencia fuere determinada 
por convenio entre 10s interesados. 

CAPITULO II 

Del Procedimiento para Obtener Concesiones de Exploracibn. 

' ARTICULO 143.-La solicitud de una concesi6n de expl-1- 
raci6n se presentarh en original y cinco copias, debidaments 
firmadas y rubricadas en cada phgina por el solicitantti. El ori- 
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ginal llevarfi un sello de Rentas Internas de dos pesos or0 (aD$ 
2-00) y la instancia especificara : 

1.-Noabre, nacionalidad, domicilio, profesibn, nfimero de 
la Ckdula de Identificacihn Personal del solicitante o del apo- 
derado, quien exhibira el Poder Especial correspondiente. Si 
se t+a de una persona juridica deposita& 10s documentos que 
acrcditan su existencia y siendo extranjera cumplirii 10s requi- 
sjt&.establecidos en el Articulo 110 de esta ley. 

\-Nombre que tendr6 la concesi6n. 
'k 

2*-,, 

3.--Luga%.en que se' ubicarh, indicando provincia, munici- 1 

pio, secci6n y p a R W '  

4.-Descripci6n del punto de partida que se cncontrari ne- 
cesariamente dentro o en el perimetro de la concesibn, deter- 
minando la direcci6n y distancia del mismo a1 punto de refe- 
rencia indubitado y fijo; esa distancia no sera menor de ch- 
cuenta ( 5 0 )  metros ni mayor de quinientos (500) metros, de- 
biendo ser visib!e uno del otro. El punto de referencia deberL 
estar relacionado con tres o miis visuales en direccih a puntoo 
topogr6ficos caracteristicos del lugar y/o a puntoe de trian- 
gulaci6n si 10s hubiere en la regibn, o definiendo eatc punto da 
referencia de manera tecnicamente aceptable para que pueda 
ser repuesto en cas0 de desaparicidn. 

5.-EI nGmero de hectareas mineras dentro de 10s limites 
fijados en esta ley. 

6.-Un delineamiento de Ia clase de trabajo de exptoracih 
,que llevarh a cab0 inicialmente, indicando el o 10s minerales 
que pretende explorar. 

7.-Tres o m6s referencias sobre la solvencia moral, la ca- 
pacidad tecnica y econ6mica del solicitante. 

8.-Nombres de las concesiones y de 10s concesionarior 00- 

lindantes si 10s hubiere, y 

9.-Nombres del propietario y ocupantes del suclo, 



ARTfCULO 144.-A la solicitud el peticionario agregrra: 

, l.-EI plano de la concesi6n que solicita en original y tin- 
t o  copias con 10s datos seiialados en el articulo anterior, excep- 
to 10s de ios incisos Nos. 6 y 7 levantado en escala, desde 1 :5.000 
hasta 1:20,000, indicando el norte magnktko o astronAmico; el 
perimetro de la concesidn en lineas llenas; las concesiqnes CO- 
lindantes en lineas punteadas y detalles topografiGos fun&- 
mentales en esquema, coin0 rios, cumbres, farallones, &minos, 
quebradas, lagos, y cuanto eleinento topogr~fico ,$isonomice 
claramente la regi6n pedida.. 

I 2.-Una copia de la parte del mnpa t o  grhfico en escala 

cesibn, especificando el nombre, nfimero, serie y edici6n de las 
hojas correspondientes. En cas0 de 110 existir estos mapas to- 
pograficos en la regibn o no estar disponibles, podra adjuntarse 
un mapa de orientacihn icdicando la localizaci6n de la cone- 
si6n en la Republica Dominicana. 

1:50,000 indicando la localizacibn geok /’ ica del Area de la con- 

3.-Dos (2) recibos de pago de una Colecturia de Rentas 
Internas de diez pesos or0 (RD$lO.OO) para cubrir el pago del 
registro del otorgamiento de la concesih en la Direccibn Gene- 
ral. de Mineria y su publicacion en la Gaceta Oficial. En cas0 de 
que la concesicin no fuera otorgada, estos valores S e r b  conside 

* ,  rados gastos de t r b i t e .  * -  I 

ARTICULO 145.-La Direcci6n General de Mineria revi- 
war6 la solicitud dentro del tkrrnino de diez (10) dias laborables 
siguientes a su inscripcibn, si la encontrare completa ordena- 
rA: a)  que se publique una copia de la solicitud en su Tabla 
de Avisos o un extracto en su Boletin de Concesiones Mineras, 
a f in  de que surta efecto de citaci6n para 10s que se crean con 
derecho a oponerse a ella; b) a1 mismo tiempo que se publique, 
a costa del solicitante, el extracto de la solicitud en un diario 
de circulaci6n nacional por dos vcces, la aegunda publica& 
a 10s diez (10) dias de la primera. 

ARTICULO 146.-Transcurridos treinta (30) dias despu6s 
de la segunda publicaci6n sin haberse suscitado oposicibn, la 
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Direcci6n General de Mineria verificara en el terreno la exis- 
tencia de 10s puntos de partida y de referencia, el rumbo y dis- 
tancia entre 10s mismos. 

ARTICULO 147.-Comprobada la existencia del punto de 
referencia indubitado y fijo, asi como del punto de partida del 
plano de la concesibn en el terreno y verificado favorablemente 
el requisito del inciso 7 del Articulo 143, la Direcci6n General 
de Mineria recabar6 del solicitante el recibo de pago de la pa- 
tente establecida en esta ley. 

ARTICULO 148.-Cumplidos 10s requisitos del trhmite, In 
3ecretaria de Estado de Industria y Comercio dictarb la reso- 
lucidn de otorgamiento que constituira el titulo de la concesi6n 
de exploraci6n, ordenando s u  inscripci6n en el Registro Publico 
de Derechos Mineros, su pub?icaci6n en la Gaceta Oficial y la 
entrega de su original ,con plano anexo contrafirmado al con- 
cesionarb. 

CAPITULO I11 

Del Procedimiento para obtener Concesionea de Explotacion. 

ARTICULO 149.-Las solicitudes de concesiones de explo- 
taci6n contendran 10s requisitos eapecif icados en 10s Articulos 
143 y 144 de esta ley con las siguientes modificacionea: 

, a) Si el solicitante fuere una compaiiia extranjera presen- 
;tar& la documentacicin requerida en el Articulo 111 de esta ley. 

b) PresentarA un informe de evaluaci6n del o 10s yaci- 
mientos de substancias minerales existentes dentro del perime- 
tro de la concesih, incluyendo el estimado de las reservas y e! 
programa de trabajo para su aprovechamiento eeon6xnico. 
anexando loa planos correspondientes. 

, 
deade 1:1,000 hasta 1:10,000. 

c) El plano de la concesi6n estara conieccionado tn exala 

1 ARTICULO 150.-La Dirccci6n General de Mineria rcvi- 
#arb e instruirS la publicacih de he solicitudes de concesidn 
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cle explotaci6n dentro de 10s plazos establecidos en el Articuh 
145. 

, ARTICULO 15l.-A1 t6rmino de 10s treinta (30) dias des- 
puCs de la segunda publicacicn, sin haberse suscitado oposici6n, 
la Direccidn General de Mineria verificarh en el terreno la exis- 
tencia de 10s puntos de partida 4 de referencia, del rumbo J 

distamia entre 10s mismos. Asimismo, dentro de estos treinta 
(30) dias debe verificar las referencias indicadas en el inciso 
7 del Articulo 143 y calificar el informe de evaluacibn reque- 
rido en el inciso b) del Articulo 149. 

ARTICULO 152.-La Direcci6n General de Mineria si en- 
contrare completa y acorde con las prescripciones de esta ley 
la solicitud de explotaci6n, la remitirb con su dictamen a la Se- 
cretaria de Estado de Industria y Comercio. 

ARTICULO 153.-La Secretaria de Estado de Industria y 
Comercio si encontrare satisfactoria a 10s intereses nacionalea 
la solicitud de explotaci6n la remitirA para su aprobacidn a1 
Poder Ejecutivo. 

ARTICULO 154.-Una vez aprobada la solicitud por el 
Poder Ejecutivo, la Secretaria de Estado de Industria y Co- 
mercio instruirh a la Direcci6n General de Mineria que pro- 
ceda a: 

I a) Autorizar a1 solicitante que, dentro de treinta (30) 
dias laborables o el que en exceso de dichos treinta (30) dias 
fuere necesario a juicio de dicha Direcci6n General, llevar a 
cabo el alinderamiento de la concesi6n establecido en el Ar- 
ticulo 47 de esta ley. 

b) Verificar en el terreno 10s limites de la concesih, ins- 
truyendo la correccidn de errores tCcnicos fundamentales si 10s 
hubiere. 

e) Notificar a1 solicitante el pago de la patente correspon- 
diente a1 vigente y a1 pr6ximo semestre. 

ARTICULO 155.La Secretaria de E;stado de Industria y 
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Comercio, cumplidas satisfactoriamente las diligencias del ar- 
ticulo anterior, dictara la Resolution de otorgarniento que cons- 
tituira el titulo de la concesion de explotacion, ordenando su 
inscripcibn en el Registro P6blico de Derechos Mineros, su pu- 
blicaci6n en la Gaceta Oficial y la entrega de su original a1 
ccncesionario con plano anexo contrafirmado. 

CAPITULO lJ7 

Del Perfeccionamiento y Desestimacibn de las Solicitudes 
de Concesiones. 

ARTICULO 156.-Si con motivo del trhmite y estudio de 
las solicitu2es clc concesi6n de exploraci6n o de explotacih, la 
Direcci6n General de Mineria o la Secretaria de Estado de In- 
dustria y Comercio necesitarm datos informes o trabajos 
compiementarios pediran exc!usivarn&e 10s indispensables pa- 
ra la resolucibn del cas0 y el solicitante estarB obligado a su- 
ministrarlos dentro del plazo que le aefiale, bajo pena de ser 
declarado renunciante. 

ARTICULO 157.- Cuando la solicitud o la tramitaci6n 
Sean defectuosas por violacidn a esta ley o a su Reglamento. 
la Secretaria de Estado de Industria y Comercio o la Direcci6n 
General de Mineria desaprobarhn el expediente, siempre que 1~ 
violacibn sea imputable a1 solicitante. Si la viclaci6n no es im- 
putable a1 solicitante, se ordenarh la reposicidn de1 expedientc 
en lo que tuviere defectuoso. 

CAPITULO V 

De la Reposicidn y Correccih del Titulo de Concesi6s. 

, ARTICULO 158.-Cuando el beneficiano extravie e1 titu- 
lo de la concesidn de exploraci6n o de explotacibn, Io comuni- 
wa p r  wit0 a la Direcci6n General do Mjneria y solicitarb 
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que el Registro Pfiblico de Derechos Mineros le expida un du- 
plicado del mismo, previa publicacih de un aviso en un perid- 
dico de circulaci6n nacional, que contenga las menciones esen- 
ciales del titulo, con la circunstancia de la pQdida o extravio. 
La Direccibn General de Mineria, vencido un plazo de quince 
(15) dias sin oposici6n alguna, expedir8 el duplicado corres- 
pondiente. 

ARTICULO 159.-La Direcciin General de Mineria a pe- 
t icibn del concesionario, podrb corregir administrativamente y, 
sin perjuicio de terceros, 10s errores materiales que hubiere en 
un titulo minero, siempre que la correcci6n no afecte la locali- 
zaci6n ni extensi6n de la concesih en conformidad con 10s da- 
tos del Registro Publico de Derechos 11' meros. 

ARTICULO 16O.-Cuando excepcionalmente un titulo de 
concesi6n minera adolezca de claridad en lo que respecta a la 
localizaci6n del Area de concesibn en el terreno, podri solicitar 
el concesionario, que se precise la identificacibn del terreno 
concedido, a su costa. En este caso, la solicitud se formuIar6, 
!,resentarb y tramitar6 como las de una nueva concesidn, exten- 
dihdose a1 solicitante copia certificada de las constancias re& 
pectivas, como perfeccionamiento de su titulo defectuosa 

ARTICULO 161.-Las solicitudes de ampliacih de itreas 
de concesiones mineras, se formularbn y tramitarin en la mis- 
ma forma que la concesi6n originaria. 

CAPITULO VI 

Del Procedimiento para la Autorizaci6n de Instalaci6n de 
Plantas de Beneficio. 

ARTICULO 162.-La solicitud para la instalacidn de plan- 
tas de beneficio que utilicen materia prima adquirida de terce- 
ros, se presentarl a la Secretaria de Estado de Industria y Co- 
mercio, por intermedio de la Direccidn Ganeral & Itfirmi., y 
d c h b  contener lor aiguicntes dah: 
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ARTICULO 173,Cualquier persona podr i  exarninar el 
Regrstro Pfiblico de Derechos hfineros y sus archivos, y solici- 
tar a su costa, copia certificada de las inscripciones y documen- 
tos  existentes. Igualmente poc'rh pedir certificacih de que con 
Fespecto a una inscripcih determinada, no hay otras posterio- 
res, o de que cierta inscripci6n no existe pausando estas certi- 
ficaciones un dcrecho a raz6n de RD$2.00 por hoja pagadero 
e n  sellos de Rentas Internas. 

ARTICULO 174.-Para proceder a la subasta de una con- 
cesidn minera o de planta de beneficio, serO requisito indispen- 
sable la expedicih, por la Direcci6n General de Mineria, de un 
Certificado sobre 10s antecedentes que obren en el Kegistro Pd- 
b!iro de Derechos RIineros de su dependencia. con relaci6n a la 
concesi6n y afectaciones que aparezcan inscritas en cuanto a 
la mina. 

ARTICULO 175.-La inscripcih en el Registro P6blico de 
Derechos Rlineros de 10s documentos a que se refiere el Arti- 
culo 165, causarhn un derecho de diez pesos or0 (RD$10.00), 
except0 la inscripcidn de las transferencias de derechos sobre 
concesiones de exploraci6n que causara un derecho de cien pe- 
sos or0 (RD$100 001, y la inscripci6n de transferencias de co- 
cesiones de explotaci6n y de plantas de beneficio causaran un 
derecho de dl:wientos pesos or0 (RL)$200.00). 

ARTICULO 176.-EI Registro PQblico de Derechos Mine- 
pos Ilevara, 1 ' : '0 menos, 10s siguientes libros: 

1.-Un libro de registro de concesiones de exploracih,  de 
explotaci6n y de autorizaciones de instalacih de plantas de be- 
nef icio. 

2-Un libro de registro de contratos, mutaciones y gravt  
menes sobre propiedades o derechos mircros. 

3.-Un libro de reducciones, ampliaciones, prbrrogas, rc- 
nuncias, nulidades y caducidadss. 

4.-Un libro de poderes. 



ordenadas en el Articulo 165, aunque otras Ieyes dispongan la 
inscripcih de 10s rnismos actos en otro registro. 

ARTICULO 168.-No podri  rehusarse la inscripcicin de 
10s documentos que se presenten, sin0 en 10s siguientes casos: 

1.-Cuando adolecieren de algun vicio legal por raz6n de la 
forma de 10s mismos. 

2.-Cuando de las copstancias que ya obran en el Regis- 
tro resultare la improcedencia de la nueva inscripci6n. 

3.-Cuando el acto o eontrato no fuere de 10s que estan su- 
jetos a1 registro conforme a la Ley; y 

4.-Cuando tratandose de actos o contratos que consten 
en documentos privados, las firmas de las partes no estuvieren 
debidamente legalizadas. 

ARTICULO 169.-Para 10s efectos del Registro, 10s docu- 
mentos procedentes del extranjero deberin ser legalizados de 
acuerdo con las leyes dominicanas y traducidos a1 espafiol por el 
interprete judicial. 

ARTICULO 17O.-Los derechos que se deriven de actos o 
contratos relativos a una concesi6n minera, se acreditariin con 
la constancia respectiva del Regietro PtiGlico de Derechos Mi- 
neros. Las concesiones y contratos que no estCn inscritos en di- 
cho Registro no perjudicarin a terceros. 

ARTICULO 1 7 1 . T o d a  persona perjudicada por una ins- 
cripcih, modificacibn, rectificacihn o cancelacicin hecha en el 
Registro P6blico de Derechos Mineros, sin que haya mediado 
decisi6n de la autoridad competente conforme a lo prescrito en  
esta ley o a decisidn judicial, podrb impugnarla ante 10s tri- 
bunales correspondientes dentro de 10s dos (2) aAos que sigan 
a1 registro de aquella. En el juicio ser6 parte demandada el 
Encargado del Registro P6blico de Derechos Mineros. 

ARTICULO 172.-En todo procedimiento judicial, relativo 
a la inscripcih. modificacicjn, rectificacihn o cancelacih de re- 
gistros, sers  citada como parte la persona en cuyo perjuicio 
aparezca el procedimiento. 



funcjonamiento estarRn sujetos a las disposiciones de esta ley 
y su Reglamento. Se inscribiran en este Registro: 

1.-Las concesianes de pxploracih, concesiones o contra- 
tos de exy?otacih p las autorizaciones de instalacih de plan- 
tas de beneficia. otorgados conforme a las prescripciones de es- 
ta ley, cup0 registro se efectuarh antes de la entrega del titulo 
a1 concesionario. 

2.--T,as reducciones o amplacianes de Qreas de concesiones, 
las prbrrogas, las renuncias, nulidades y caducidades. 

3.-Los poderes que se refieren a actuaciones mineraa. 

4.-Todos 10s contratos relativos a negocios mineros. ta- 
lc$ ccmo transferencias, mutaciones, ya sea por venta. sucesicin, 
donacihn u otro documento traslativo de propiedad e igualmen- 
te arrendamientos, g k t a m o s ,  hipotecas y contratos de prome- 
,sag de tr?spasos. 

&--Log contratos de constftucihn, modificacih o disolu- 
ci6n de socicdades o de cornyzE'lias qiip adquieran o soliciten de- 
r e e h s  sabre exploracih, csplotacih y beneficio de subston- 
cias m'nerales. 

6 -La r: nst i tucih clc! scrriduwbre convencionales, lega- 
les, reconocidas por decisiones juridicas irrevocablea. 

7.-Las --:.-T-r->iaciones que se lleven a cabo de acuerdo con 
, esta ley. 

8.-Las disposiciones relativas a zonas declaradas de re- 
serva fiscal. 

ARTICULO 166.--RTimtras Ins  actos o cnntratos no se ins- 
criban en el Registro P6blico de Derechos Rlineros no podr6n 
oponerse en contra de terceros. Esta inscripci6n debera ser he- 
cha, asimkmo, en el Certificado de Titulo correspondiente 
cuando 3e trate de terrenos registrados conforme a la ley dcl 
Registro de Tierras. 

ARTICULO 167.-No dejarBn de hacerse las inscripcioner 
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1.-Nombre, nacionalidad, domicilio, profesih, n6mero de 
la C6dula Personal 'de Identidad del solicitante o apoderado, 
quien mostrara el Poder correspondiente. Si se tratara de una 
persona juridica depositarii 10s documentos que acreditan su 
existencia Y siendo extranjera cumplirh con la disposici6n del 
Articulo 109. 

2.-Ubicacih de la planta con indicaci6n del municipio y 
provincia. 

3.--Cla:.e de minerales a tratarse y su procedencia. 

4.-Capacidad de la Planta expresada en toneladas mC- 
tricas por dia. 

5.-MCtodo de tratamiento que se emplearii. 

6.-Esquema o circuit0 de tratamiento. 

'I.--Superficie del terreno necesario para su inrtalaci6n in- 
dicando nombre del propietario del suelo 

8.-Monto de la inversi6n que realizarii; y 

9.--Plazo previsto para iniciar y concluir las obras. 

ARTICULO 163.-La Direccicin General de Mineria rcmiti- 
rB la solicitud a la Secretaria de Estado de Industria y Comercio 
acomptfiada de  un informe en el que incluya recomendaciones 
para la calificaci6n tecnica de la panta propuesta. 

ARTICULO 164.-De no ?xistir abservaciones, o subsanadas 
Bstas, la Secretaria de Estado de Industria y Comercio autori- 
z a r i  la solicitud, previa aprobacih del Poder Ejecutivo. 

CAPITULO VI1 

Del Registro Publico de Derechos Mineros 

ARTICULO 165.-La Direcci6n General de Mineria tendrB 
un Registro PGblico de Derechos n'lineros, cuya organizacibn y 
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5.-Un libro donde se inscriban 10s documentos constituti- 
vos de las empresas que tengan o soliciten concesiones mineras 

6.-Un libro de expropiaciones. 

7.-Un libro relativo a reservas fiscales 

TITULO X 

Del Ejercicio de Derechos y Obligaciones del 
Concesionario 

CAPITULO I 

De las Oposiciones 

ARTTCULO 177.-Las oposiciones a las solicitudes de con- 
cesiones mineras, aduciendo derechos adquiridos, se interpon- 
drfin ante la Direcci6n General de Mineria dentro del tPrmino 
de t reh ta  (3Q) dias contados a partir de la segunda publicaci6n 
del extract0 de la solicitud en un diario de circulacibn nacional, 
Si dentro de este tQmino no se hubiese formulado oposici6n, 
podra admitirsela aim en el acto de verificacidn en el terrens 
del plano de la concesi6n. 

ARTICULO 178.-En cas0 de que se otorgue una concesih 
minera que invada el &rea de una concesidn vigente, el titular 
de &a pod& ejercitar en 10s tribunales ordinarios las accio- 
n w  interdictables para proteger la posecibn de su derecho y las 
ordinarias para obtener la anulaci6n de la concesi6n invasors 
en cuanto a la extensibn de dicha invasibn, aiin cuando no haya 
hecho oposicihn dentro del expediente o le haya sido dene- 
gsda. 

ARTICULO 179.-Toda oposicidn deber6 formulame por 
cscrito indicando las razones en que se funda, acompaiiada de 
la documentaci6n que ofrece en prueba. E1 ogonente SeiiaIari 
domicilio para recibir notificacionw. 
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AR+ICULO 180.-La Secretaria de Estado de Industriia y 
Comercio a1 revisar un expediente examinar5 la oposici6n ale- 
gada y resolver6 a 12 luz de las prescripciones de esta Ley, dene- 
gando 0 aceptando la oposici6n, procediendo a1 otorgamiento o 
instruyendo la correcci6n o cancelaci6n de la solicitud s e g h  
fitere $1 caso. 

CAPITULO I1 

Del Procedimiento de la Indemnizacih 

ARTTCULO 181.Por 10s daiios y perjuicios previsibJes, 
artes de iniciar un trabajo en el cmso de una exploracitjn, de 
una explotacih o en el beneficio de substancias minerajes, 10s 
amwipnarios acordarSn con 10s duefios u ocupantes legitimos 
del suelo el monto de las indemnizaciones, depositando en la 
Direcci6n General de Mineria 10s contratos respectivos. En cas0 
de que estos contratos no se presentaren, o en su reemplaza, 
la autorizacih escrita del propietario del suelo o de sus ocu- 
pantes legitimos, legalizadas su firma o sus huellas digitales 
por un Notario PGblico, la Direcci6n General de Mineria deter- 
rninarii el monto de una fianza para asegurar el pago de las 
indemnizaciones por 10s daiios y perjuicios inevitables. Ests 
fianza deber6 ser depositada en una Colectnria de Rentas Inter- 
nas, en las proporriones que les corresponda s e g h  lo fijado 
por la Direccih General de Mineria. sin perjuicio de que 10s 
interesados puedan recurrir a 10s tribunales competentes en ca- 
so de disconformidad. 

ARTICULO 182.-Por daiios y pel-juicios imprevisiblemen- 
te  ocasionados, las personas afectadas podrhn obtener de 10s 
concesionarios el moiito de las indemnizaciones correapoxdien- 
tes, siguiendo el procedimiento delineado en el Articulo art- 
t erior . 

CAPITULO I11 

F’rocedimiento de Renuncia y Reduccibn 

MTICULO 183.-La renuncia establecids en el Articulo 
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94 debe ser comunicsda por escrito a la Direcci6n General de 
Mineria y debe estar acompafiada de 10s documentos contenti- 
vos de 10s result2dos de eatudios y trabajos efectuados dentro 
del &rea renunciacia, asi como de un recibo expedido por la 
Colecturia de Rentas Internas por valor de diez pesos or0 (RD$ 
10.00) para su publicazidn en la Gaceta Oficial. 

ARTICULO 184.-Antes de aceptar la renuncia, la Direc- 
cicin General de Mineria examinarh el Registro PGblico de De- 
rechos Mineros para ver si existen o no acreedores, socios o 
arrendatarios de la concesi6n. Si 10s hubiere, 10s emplazari 
para que en el termino de quince (15)  dias hagan valer sus 
derechos. Si estos derechos fueren fundados podr5 desestimsr 
la renuncia. 

ARTICULO 185.-Ci se tratara de una reducci6n o renun- 
cia parcial del Area de una concwi6n, esta debe ser comunica- 
da por escrito a la Dircccidn General de Mineria, cumpliend; 
con 10s requisitos del Articulo 183 y adjuntando, adem&, UR 
nuevo plazo de la concesi6n indicando 10s limites del Area re- 
tenida en lineas llenas y 10s del Area renuncbda en lineas pun- 
teadas. Antes de aceptar la reducci6n. la Direcci6n General de 
Mineria ordenara la verificaci6n de linderos en el terreno, a 
costa del concesionario. 

T m O  XI 

Del Procedimiento de Caducidad y Nulidad 

ARTICULO 186.-Cuando se presentaren las causas espe- 
cificadas en 10s Articulos 97 y 98, la Secretaria de Estado de 
Industria y Comercio, antes de dictar la caducidad, requerir6 
mediante notificacidn a1 concesionario que en un plazo de trein- 
ta (30) dias leborables subsane la falta incurrida. Transcurri- 
do dicho plazo dictarh mediante una Resolucicin la caducidad, 
la cual sera publicada en la Gaceta Oficial. Si la causa fuera la 
falta de pago de impuestos devengatlos, Cstos deberiin ser pa- 
gados con w diez por ciento (10%) de recargo. 



ARTICULO 187.-La nulidad proceder& de oficio o por de- 
claraci6n de terceros. En  ambos casos la Secretaria de Estado 
de Industria y Comercio, examinar5 el expediente de explora- 
ci6n o de explotaci6n y comprobada la falta ordenar6 de inme- 
diato la anulacicin correspondiente, participfindosela a1 intere- 
aado y publiclndola en la Gaceta Oficial, si se tratare de una 
concesibn vigente. 

TITULO XI1 

De las Sanciones y Juicios 

I ARTICULO 188.-Los que realicen exploraciones y explo- 
taciones mineras sin tener la concesi6n o contrato que esta ley 
requiere, serln castigados con multas de cincuenta pesos or0 
(RD$50.00) a dos mil pesos or0 (RD$2,000.00) y se pronun- 
ciari  la confiscacicin de las obras que hayan realizado y de 10s 
minerales que se hubieren extraido. 

ARTICULO 189.--Al que destruya o cambie de lugar 10s 
hitos o sefiales que, en la superficie del terreno o en el interior 
de Ias labores demarquen 10s limites de una concesi6n, se le 
aplicar#in las sanciones que establece el Articulo 456 del C6- 
digo Penal. 

ARTICULO 190.-La resistencia irrjustificada de 10s parti- 
culares, que impida o tenga por objeto impedir las operaciones 
encornendadas a 10s peritos, o a 10s inspectores, se castigar; con 
prisi6n de diez (IO) dias a tres (3) meses y multa de veinti- 
cinco pesos or0 (RDq25.00) a cien pesos or0 (RD$l00.00). 

ARTICULO 191.-El Director de Mineria o cualquier su- 
balterno que intervenga en la tramitacih de un expediente de 
concesi6n minera que incurriere en falsedad sera pasible de las 
penas establecidas para esta clase de delitos en el C6digo Penal. 

ARTICULO 192.-Cuando no se presentaren informes se- 
mestrales de progreso y anuales de operaciones dentro dr 10s 
tCrminos establecidos en el Articulo 72, la Direcci6n Geccral 
@e Mineria p0dr.i otorgar por escrito un t4nnino adiciona! de 
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treinta (30) dihs y en cas0 de falta, notificari a1 concesioiurio 
con un tercer tPrmino de treima (30) dias para que subsane 
la falta bajo pena de caducidad si hubiere reincidido. 

ARTJCULO 193.-Con excepci6n de 10s juicios penales co- 
rreccimales que seran de competencia de 10s Juzgados de Paz, 
10s juicios que se susciten con motivo de la aplicaci6n de esta 
ley, 6 robre cualquiera de 10s derechos y obligaciones que e1 
estabieec, sGn de la cornpetencia de 10s Juzgados de Primera 
hstancia en sus atribuciones comerciales. 

TITULO XU1 

De la Direcci6n General de Mineria 

ARTICULO 194.-La Direcci6n General de Mineria es el 
organism0 estatal encargado de promover el desarrollo minero- 
metalurgico del pais y de salvaguardar el interes nacional en 
todo lo concerniente a la industria minero-metalkgica, cual- 
qu'era que sea su organizacih o dependencia en la Adminis- 
traci6n Publica y la naturaleza del cas0 que lo requiera. Sua 
fnnciones fundamentales son de caracter tecnico-cientifico y ad- 

' :% L nilnistra tivo-legales. 

ARTICULO 195.-Las atribuciones tecnico-cientificas de 
la DireccMn General de Mineria incluirhn: 

a) Reaiizar investigaciones dentro del campo de la geolo- 
gia y dlsciplinas afines, que contribuyan a1 conocimiento, desa- 
rrollo y conservaci6n de 10s recursos minerales del pais. 

b) Coordinar labores en relaci6n con las investigaciones 
seiialadas precedentemente que lleven a cab0 entidades nacio- 
nales, internacionales o extranjeras, para alcanzar la m L  efec- 
tiva utilizaciob de las mismas, con el objeto de obtener el apro- 
vechamiento cientifico e intensivo de 10s recursos minerales. 

c) Organizar y fomentar el adiestramiento en el camps 
de las disciplinas y t6cnicas geol6gicas, dentro y fucra de lrs 
investigaciones y trabajos que realice la Direcci6n General de 
Mineria, con el objeto de mejorar la capacidad. cientifica y t&- 
ilica de profesionales j6venes dominicanos. 

. C f  
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d) EvaIuar la disponibilidad comercial de 10s recursos mi- 

e) Estudiar y resolver factores Ecnicos y econ6micos que 
nerales. 

presenten problemas para el desarrollo de recursos minerales. 
I 

Idrgica del pais; y 
f )  Proveer asesoramiento sobre la industria minero-meta- 

g) Velar por la higiene y seguridad de las explotaciones 
mineras. 

e 

ARTICULO 196.-Las atribuciones administrativo-legala 
de la Direcci6n General de Mineria incluiran: 

a) Hacer cumplir las leyes, reglamentos y contratos que 
rijan las actividades minero-metalagicas en el pais. 

b) En relaci6n con la atribuci6n basica anterior, la Direc- 
citn General de Mineria podra practicar cuantas veces lo juz- 
gue conveniente y con la amplitud que el cas0 lo requiera, ins- 
Fecciones a trabajos en superficie o subterraneos de cualquier 
concesirjn, como asimismo, para la identificacion y verificaci6n 
d e  lbderos e hitos en el terreno. 

e)  Someter a consideraci6n del Poder Ejecutivo, por con- 
ducto de la Secretaria de Estado de Industria y Comercio, 10s 
proyectos de reglamento que se consideren necesarios para la 
correcta interpretaclon y apiicacibn de esta ley. 

d) Asistir a1 Gobierno, juntamente con el Banco Central, 
en asuntos relativos a comercializaci6n y exportaci6n de pro- 
ductos mineros y metalurgicos. 

ARTICULO 197.-La Direccibn General de hlineria esta- 
r6 integrada del modo siguiente: 

a) Una Direcci6n a cargo de un Director asistida por UII 
Sub-Director quien lo sustituiri interinamecte en caso de au- 
sencia, incapacidad o muerte. 

b) Una secci6n de Concesiones y Catmtro Minero. 
c) Una secci6n de Investigacionzs Gecilbgicas Minera8. 

i 

mblico de Derechos Mjneros. 
d) Una seccicin Juridica de la que dependerd el Registro 

- . - I  
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e) Una secci6n de Fiscalizaci6n de Impuestos. 

f )  Y ias demas dependencias que establezca el Poder Eje: 
cutivo, de acuerdo con sollcituci justiiicada del Director Gene- 
ral de Mlneria, a trav6s de la Secretaria de Estado de Indu- 

ARTICULO 198.- Se crea un fondo especializado de un 
cinco por ciento (5%) de 10s ingresos anuales que perciba el. 
Estado por concept0 del impuesto sobre la renta pagado para 
promover el desarrollo de las actividades mineras en el pais por 
!os concesionarios de explotaclGn y de plantas de beneficio, el 
cual sera aaminisirado por la Secretaria de Estado de Industria 
y Comercio, segun lo disponga el Yoder Ejecutivo. 

tria y Comercio. - -* I 1 

TITULO XIV 

Disposiciones Especiales y Transitorias. 

ARTICULO 199.-Las solicitudes de permisos de explora- 
c16n y de concesiones de explotacion en tramite a la fecha de 
la publicacion de esta ley, deberan ajustarse a las condicioneo 
y requisitos estabscidos en la misrna. 

aRTlCUL,O 2@0.-Las concesiones o contratos de explota- 
cion, as1 CL,MO 10s permisos de exploracion que estuvieren en 
vigor en la fecha de la publicacion de la presente ley, conti- 
nuaran rigiendose por la Ley o 10s contratos en virtud de lor 
males hayaii sido otorgados, pero el concesionario podra den- 
tro de un plazo de seis (6) meses, solicitar del Secrettlrio de 
Estado de Industria y Comercio, por conduct0 de la Direcci6n 
General de hiineria, que autorice que su concesih o permiao 
se rija coaiorme a esta ley y su Reglamento, con renuncia ex- 
pre-a a cdyu ie r  disyosici6n o ley que pudiere favorecerlc an- 
tericrinente y que no estuviere prevista en la presente ley. 

La autorizaciGn, previa inscripci6n en el Registro PGblico 
de Derechos Rlineros, se publicara en la Gaceta Ofidal. 

ARTICULO 201.--La presente ley deroga todas las dispo- 
siciones legales y reglamentarias que Ie Sean contrarias y espe- 
cialmente la Ley Minera EQ 4550, del 23 de sepfiembre de 1966. 
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DADA en la Sala de Sesiones de la CQmara de Diputadoa, 
Pelacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzmim, 
Dstrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, a 10s 
doce dias del mes de mayo del afio mil novecientos setenta y 
uno, aiios 1289 de la lndependencia y 108O de la Restauracidn. 

Atilio A. Guzmdn Fernhdez, 
Pr esiden te. 

I 
Caridad R. de Sobrino, 

Secretaria. 

Francisco Leonidas Peguero H., 
Secretario Ad-hoc. 

DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Con- 
greso Nacional, en Santo Domingo de GuzmBn, Distrito Nacio- 
,rial, Capital de la Rep6blica Dominicana, a 10s veintiseis dias 
del mes de mayo del aiio mil novecientos setenta y uno, aiios 
5 2 P  de la Independencia y 1089 de la Restauracibn. 

I Presidento. 
Adriano A. Uribe Silva, 

Josefina Portes de Valenzuela, 
i ' 
I *  

Secretaria. 

1 F "14 _ _  Miguel A. Acta Fadul, 
Secretario Ad-hoc. 

. I  

I JOAQUIN BALAGUER 
President0 de la Republica Dominicana 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el articulo 
55 de la Constitucidn de la Repdblica; 

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

DADA en Santo Domingo de GuzmAn, Distrito Nacionai, 
Capital de la Repdblica Dominicana, a 10s cuatro diaa del mes 
de junio del aiio mil novecientos setenta y uno, aiios 1289 de 
la Independencia y 1089 de la Restauracih. 

1 JOAQUIN BALAGVER 


