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Republica Dominicana, a 10s treintiun dias del mes de marzo 
de mil novecientos sesents y cinco, afiios 112” de la Indepen- . 

dencia y 102” de la Restsuraci6n. 

cump3miento. 
Publiquese en la Gaceta Oficial para SLI conociniiento y 

Ihnald J. Reid Cabrai Ramrin Chceres Troncoso 

Ley No. 684, que modifica el Capitulo 11, del ‘Titulo I1 de la Ley No. 1474, 
de fecha 23 de febrero de 1938, sobre Vias de Comunicaci6n. 

( G .  0. NZ, 8939, del 8 de Abril de 1965.) 

Repfiblica Dorninicana 

EL TRIUNVIRATO 

En Nonibre de la Repiiblica 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY: 

NUMFRO 684 

ARTICULO UNIC0.-Se rnodifica el Capitulo 11, del Ti- 
t u b  11, de la Ley N9 1474, de fecha 22 de febrero de 1938, sobre 
Vias de Comunicaci6n, para que rija del siguiente modo: 

“CAPITULO 11” 

ANCHURA DE CAMINOS Y CARRETERAS 

Art. 14,--Se fijan como derechos de vias para las carrete- 
ras y caminos del pais, 10s siguientes: 

a) Para 13s carreteras principales : Santo Domingo-San- 
tiago .Monte Cristy (Carretera Duarte) ; Santiago-Puerto l’la- 
tn ; Santo Domingo-San Pedro de Macoris-Romana-Higiiey- 
Seibo- Hato Mayor-Snn Pedro de Macork (Carretera Mella) ; 
Santo Domingo-Azua,San Juan de la Maguana-Elias Piiia (Ca- 
rretera Sanchez); del Km 15 Carretera Azua-San Juan a IZa- 
raliona, GO mts., o sea 30 mts. a cada lado de su eje; 
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b) Para las carrett ras Sasua-Gaspay Hernandez -Nagua- 
Samena ; La Duarte-Puente Carn6-Sah Francisco de Macoris- 
Nagua ; Seibo-hliches-Sabana de la Mar-Hato Mayor; Baraho- 
ne-Neiba-DuvergC, y todas las dem&s earreteras que tengan 
un aiicho de corona de 7 mts. o rnha, el derecho de via sera de 
40 mts., o sea 20 mts., a cada leido de w eje; 

e )  Para 10s caminos vtcinales, 30 Ms., o sea 15 mts., a 
cada lado de su eje; 

d)  Cuando las cimas dcl talud rn corte y el pi4 de 10s talu- 
des de 10s terraplenes excedan 10s limites de lo especjficado 
en 10s apartados anteriores, el dereeho de via estara determi- 
nado a 10 mts. medidos longitudinalmente como minimo de IQS 
puntos mencionados; 

e) Para las carreteras de 4 viaF 30 rnts., a cada lado de! 
centro de cada via. 

Art. 15.-Las carreteras tendran, por lo menos, una an- 
chura de 20, 11, 10, 8 y 7 mts., en el plano de la rasante segfin 
el orden que se 1es asigne, x i s  la anchura adicional necesaria 
aumentada en cada lado de la carretera, para lae wnetas, talu- 
des en 10s desmontes y en 10s terraplenes, de modo que (4 ancho 
total de 10s terrenos afectados a la carretera no sea inferior 
a lo establecido en cada cam en el articulo anterior. 

PARRAFO I.-En 10s casos de servicios publicus o priva- 
dos, tales como el&ctrico ,tellefdnico o telegrgfico, o cualquier 
rhro euya furrcibn exija la colocaci&n de postes, estos se situa- 
~ $ 1 1  fuera de 10s lirnites ?el derecho de &a. IXchos postcs po- 
drAn colocarse en el lindero del derecho de via. 

PARAAFO 11.- Las tuberias de cualguier clase, podrail 
ser colocadas dentro del limite del derecho & via, pew siempre 
fuera de 10s paseos de las carretwm, 

DADA Y I’ROMULGADA $or rl Triunvirato, en e1 Pala- 
c’o Nacional, Santo Domingo, Distrib Nacional. Capital de la 
Eepublicn Dominicana, a 10s treintiirn d-as del mes de marzG 
del mil novecientos sesenta y cinco, afios 1220 de la Indepen- 
dencia y 102O de la Restauraca. 

Tubliquese en la Gacel.1 Oficial, para SII conocimiento y 
cumplimiento. 
Donald J. Reid Cabral Ram6n C6ceres T:rmcoso h 


