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pfiblica Dominicana, a 10s veintiseis dias del mes de abril del 
afio mil novecientos cuarenta y cinco; afio; $020 de la Indepen- 
dencia, 820 de la Restauraeih y 1150 de la E d  de Trujillo. 

M. de J. Troncoso de la Concha, 
Presidente. 

, E. Emilio Jimknez, 
Secretario. 

.4belardo R. Nanita, 
5ecretario ad-hoc. 

RAWAEL LEONIDAS TRUJILLO MOLINA 
Bresidente de la Rephblica Dominicana 

En ejercicio de la a t r ibuc ih  que m? confiere el incis] 3 3  
del articulo 49 de la Constituci6n de la Rephblica, 

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

DADA en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Ca- 
pita.1 de la Rep6blica Dominicana, a 10s dos dias del mes de 
mayo del aiio mil novecientos cuarenta y einco, afios 1229 
de la Independencia, 829 de la Restauracidn y 15Q de la Era  de 
Tru jillo. 

RAFAEL L. TKUJILLO. 

pesoluci6n No 888 que aprueba un contrato snscrito entre el Estado y la 
&koa Exploration Company para la exploracih y explotacih de mine- 

rales Ide a1uminio.- G.. 0. NQ 6251, del 9 de Mayo de 1945. 

EL! CONGRESO NACIONAL 
En Nombre de la Reptjb1ic.a 

NUMERO 8818. 

VISTO el Inciso 21 del Articulo 33 de la Const:tuci6n de 
la Repiblica ; 

VISTO el Contrato suscrito por el Estado, representado 
por e! Secretario de Estado de Aericultura, Industria y Tra- 
bajo, s e k r  Licdo. Huberto Bogaert, y la Alcoa Exp1oratio.i 
Company, co:iipafiiia industrial organizada en el Estado de De- 
lawam, Estados Unidos de Amhrica, representada por el se- 
fior William Sidney McCann, en  virtud del eual s:! concede a la 
Cornp&fiia en ref erencia el derecho de realizar exploraciones 
y expiotaciones de minerales de aluminio en las Provincias de 



-187- 

Baraiiona, Bahoruco, San Rafael, Benefactor Y SamanA, den- 
iro de las condieion& sefialadas por la Ley NO 575, del 3 de; 
Mayo de 1944. 

R E S U E L V E :  
I iNIC0.- Aprobar, como por la presente Resolucibn 

aprueta, el Contrato suscrito en fecha once del mes de abril 
del c~!ll: mil novecientaa cuarenta y cinco, por el Estado, repre- 
sent ;&I por el Secretario de Estado de Agricultura, Industri-a 
y Trabajo, seiior Licdo. Huberto Bogaert, y la iklcoa hxploril- 
tloll i‘onipany, compaiiia industrial organizada en el Estado 
(It: I)eIaware, Estados Unidos de AmErica, representada por el 
sefior William Sidney McCann, an virtud del cual se concede a 
la CcmFafija en referencia el aerecho de realizar exploracio- 
nes y explctaclone; de minerales 6e aluminio en las Provinciaq 
de Barahona, Eahoruco, San Rafael, Benefactor y Sarnana, 
dentro de las condicionea seiialadas por la Ley N? 51715, del 3 
de Mayo de 1944, que copiado a la letra dice a d :  

“C 0 N T R A T 0 

Entre la REPUBLICA DOMINICANA, representada por 
el setor Lie. Huberto Bogaert; en su calidad de Secretario de 
Estado de Agricultura, Industria y Traba 0, y por viletu.? d 
expresa autorizacih que le ha sido conferida por el Honorable 
Seiior Presidente de la Republica, de una parte, a la que en io 
que sighe de este acto se llamara “el Gobierno”; y de la otrd 
parte la ALCOA EXPLORATION Go., compaiiia industrial 
orgarizada de conformidad con las leyes del Estado de Dela- 
ware, Estadois Unidos de AmBrica, con sus principalles oficinas 
en la Ciudad de New York, N.Y., EE. W. de A., y domicilia- 
da tambikn en esta Cicdad Trujillo, R.D., en virtud de autori- 
zaci6n que para ell0 ha recibido del Poder Ejecutivo, represen- 
tada en este acto por William Sidney McCann, segiin consta 
en pock  del 5 Feb. 1945, parte a la que en lo que sigue de 
este acto se llamarh “el Concesionario”. 

For cuanto el Concesionario ha solicitado del Gobierno el 
OtOriTamientO, de conformidad con la Ley N? 575 promulgada 
el dia 3 de Mayo, 1944, de una concesi6n para la exploraci6n 
de ciertas Breas en el territorio de la Rep6blica y el dereoho 
de exPlotaci6n dentro de esas k e a s  de dep6sitos minerales de 
aluminio; y 

Pur cuanto, constituyendo dichas e~plora&j~ 2 eqlota. 



cibn Un objeto de utilidad pOblica, el Gobierno ha COnVenidO e3 
ot,mgsrle a1 Concesionario la concxi6n pedida : 

POR TANTO, se ha conveniao y pactado y por este acto 

ARTICULO lro.  La Alcoa Exploration Co., anteriormen- 
te descrita, es investida por el preaente contrato eo3 el dere- 
cho exclusivo de llevar a cab0 las exploraciones mineras 
convenientea o necesarias para determinar la existencia y ubi- 
cacidn de depbsitos minerales de aluminio, tales como bauxita 
y minerales semejantes que contengan o puedan contener a h -  
minio y de elegir parcelas para la explotacih de tales da- 
pbsitos. en las siguientes areas del terrLtorio de la Republi- 
ca : 

e coriviene y pacta lo siguiente: / 
J 

1- Provincia de Barahona. 
2- Erovincia de Bahoruco. 
3- Provincia de San Rafael. 
4- Frovincia de Benefactor. 
3- Provincia ae Samana. 
ARTICULO 2.- Para el proF6sito anteriormente men- 

cionado, las personas que a c t ~ e n  por el ConcsGonario tendran 
el derecho de entrar y salir en las tierras rurales pertenecien- 
tes a1 Estacb, a 10s Municipios y a lo; particulares, excepto e? 
el cas0 de oposicidn formal de estos ultimos, y de llevar a cab:, 
sobre las mismas oFeraciones de extraccibn, transportacibn ds 
material y demas actividades que impliquen o envuejvan la 
exploraci6n, bajo el entendido de que seriin indemnizadas to- 
das las personas con derecho a ello, por 10s daiios y perjuicios 
que tales operaciones puedan causarles. 

ARTICULO 3.- En cas0 de orosicibn por parte del pro- 
pietario o de otra persona que actiie legalmente en EU inter&, 
12s o;eraciones de exploracijn en el terrmo so'cre el que re- 
caigan sus derechos podran ser suspeadidos por el Alcalde d2 
la comiin donde se practiquen las operacionx. El Concesiona- 
rio puede referir el asunto a1 Secretario de Estado de Agri- 
cultura, Industria y Trabajo, quien ordenarh la continuaci6n 
del trabajo si lo considera aconsejabl?. 

ARTICULO 4.- Cuan;o las partes interesadas no lozren 
.jonerse d'e acuerdo para la evaluacih de 10s dafios causados 
sobre la tierra de 10s particulares por las operaciones de ex- 
ploraei6n, la evaluacicih sera determinada, a FeticiBn de una 
cltalguiera de las partes interasadas, pvr el Secretaria de Esta- 



do de Agricultura, Industria y Trabajo, de conformidad Con 10s 
poderes que le confieran las 1eYeS que rijan la xateria- 

ARTICULO ,5,-  El Concesionario tendrh el dewho de 
extraer y exportar del territorio de la RepGblica hast& Un mil 
toneladaa de mineral en las operaciones de exPlQraci61 a 
riormente mencionadas, sin que esa cantidad weds gravars - 
con ninglin impueato, taaa o cualquier otra carga o contribu- 
ci6n. 

ARTICULO 6.- El derecho de exploracih conferid0 Por 
este contrato, tendrh una duraci6n de seis afios a partir de la 
publicacih en la Gaceta Oficial de la Rezolucih del Con:reso 
Nacional aprobando a1 rnismo. 

ARTICULO 7 .- En cualquier tiempo dentro del per5odo 
de exploraci6n anteriormente mencionado, el Concesionario 
puede elegir, dentro de las &reas de exploraci6n designadas 
anteriormente, las parcelas en que efectivamente desee conti- 
nuar la explotacih de 10s minerales mencionados en este con- 
trato; en el entendido, ,sin embargo, de que este contrato y to- 
dos 10s derechos y obligaciones en 61 establecidos, t e rminarh  
si el Concesionario no hace eleccidn del Area donde se llevara 
a cab0 la prirnera explotaci6n dentro de las veinte y cuatro me- 
ses a partir de la aprobaci6n del presente contrato y su pu- 
blicacih en la Gaceta Oficial. Las &eras de explotacih debell 
ser determinadas en forma de paralelog'ramos rectangulares 
de una extensi6n superficial de no mtis de cinco mil hecttireas 
cada una. Cuan6o cualquiera de la3 k e a s  elegidas por el Con- 
cesiomrio toque a1 mar, lagos, lagunas, rios, caminos u o t r a ~  
cosas cuya forma o posici6n no permitan ura demarcacicin see- 
tangular el plano del k e a  asi situada se presentarh en la for- 
ma mAs regular posible. Las Areas asi elejidas para explo- 
tacidn, no deben incluir las zonas en las cuales el articulo 2, de 
la Lev NP 641, del 14 de febrero d d  1934, prohibe 10s des'mon- 
tes y'tumbas de Brboles. Las hreas que el Concesioanrio deje 
libre., permanecerhn como reservas nacionales sobr,e las cua- 
les el Gobierno p e d e  otorgar libremexte concesiones a otros. 

ARTICULO 8.- La elecci6n de las hreas de explotaci6n 
se harh en la forma siguiente: el Concesionario presentara a1 
Secretario de Estado de Agricultura, Industria y Trabajo un 
plan0 de eada a m  seleccionada por 61 para la expIotaci6n, con- 
junfamnte  con un informe descriptivo estableciendo Clara- 
mente su extensih superficial y eituqci6n, La presentacidn de 



dlcho plano y el informe descriptive por el Concesio?ario ai no 
.,,ibiere sido seguida de su rechazo dentro de loa 30 dias por 
la Sec*tar€a de Estado de Agricultura, Industria y Trltbajo, 
de conformidad con este contrato, establecerh ipso-facto dere- 
cho excludvcl de explotaci6n sobre la parcela en 61 comprendi- 
da de conformidad con lals estipulaciones contenidas en este 
contrato. El plano e informe descriptivo de cada area de explo- 
taoibn, seran sometidos por el Concesionario a1 Secretario de 
Estado de Agricultura, Industria y Trabajo en original y du- 
plicado. El Scretario de Estado de Agricultura, Industria Y 
Trabajo publicarii a la mayor brevedad posible dioho informe 
descriptivo en la Gaceta Oficial. El Concesionario queda obli- 
gado a haoer a sus expensas una publicaci6n original en uno 
de 10s diarios de mayor circulaciEn del pais. En la medida en 
que las areas de explotaci6n se eneuentren dentro de 10s iimi- 
tes de las h e a s  descritas en el articulo lro. de este contrato, 
el Secretario de Estado de Agricultura, Industria y Trabaja 
deberA, dentro de 10s noventa dias a partir de la presentacih 
de este documento, devolver el duplicado, debiaamente firma- 
do por 61, conjuntamente con el reconocimiento de la recep- 
cidn del original. El Concesionario puede haeer la elecci6n de 
las Areas de explotaci6n, ya sea simultaneamente o bien en di- 
ferentes ocasionas durante el period0 de exploraci6n. 

ARTICULO 9.- Dentro de 10s noventa dias a partir de 
la. publicacih del informe descriptivo antes citado en la Ga- 
ceta Oficial, todas las partes interesadas codran presentar ai 
Secretario de Estado de Agricultura, Industria y Trabajo, 
cualqukr reclamaci6n de que el area de explotacih no se en- 
cuentra comprendida dentro de las area's de exploraci6n des- 
critas en el articulo lro. de este contrato. 

ARTICULO 10 .- DespuBs de la expiraci6n del plazo para 
prcsentar las reclamaciones de conformidad con el articulo an- 
tesior, si akuna de dichas reclamaeiones ha sido presentadrt 
a1 Secretario de Estado de Agricultura, Industria y Trabajo, 
Bste deberii convocar inmediatamente una reunidn del Conse- 
sionario y el reclamante o reclamantes, de5iendo e l  ella recibir 
las pruebas en que se apoyan dichas reclamaciores y determi- 
nar  la nedida, si existe, en que dicha area de explotaci6n s3 

encuentra fuera de 10s lirnites de les Areas de exploraci6n des- 
c r i t h  en el articulo lro.  de este contrato. 

ARTICULO 11.- La presentaci6n del plano e informe 
descriptivos, si no hubiere sido seguida de su  rechazo, de con- 

- 



formidad con lo dispuesto en el articuh g9 de CQntratCh 
conferid a1 Conoesionario y a sus cesionarios, el derecho ex. 
clutsivo de explotar, transportar, elaborar, expodar Y aProv+ 
char en cualquier. otra forma, dentr.0 de 10s limites de la con+ 
cesi6n, 10s minerales determinados en el articulo primero de 
este contrato y todos 10s derivados, incluyendo 10s minerales Y 
10s oi ros materiales accesoriamente asoc'ados a ellos, enten- 
diindoae que esto no implica el derecho a la explotacibn prin- 
cipal de otros metales o minerales. Sin que la enumeracidn 
de laa operaciones que se mencionarhn a continuaci6n impli. 
que liniitacibn, el Concesionario podr6 hacer pozos de experl- 
mento y extraccih, construir the les ,  abrir minas, construir 
y utilizar toaa clase de caminos y ferrocarriles, tranvias a& 
rem, instala~cioces para hacer trabajos de trituracibn secado 
y elaboracih, fabricar puertos, mcelles, edificios, casas, cam- 
pamentcs, hospitales, almacenes, depjsitos, lineas telegrhficds 
y telefhnicas, tuberias, lineas elkctricas, mcelles flotantes, fa- 
cilidades de embarque y todas las otras facil'dades que puedan 
ser apropiaGas o a e  ayudx para llevar a cabo la explotacil6n. 
El Concesionario puede en general ejecutar cualquier otro tra- 
bajo clue pueda razonablcmente ser considerado como conve- 
niente para la explotaci6;: de 10s minerales anteriormente ci- 
tados. 

PBrrafo :- El Concesionario adquiere, ademiis, por este 
contra,to, el derecho de utilizar gratuitamente, para 10s fines 
de sus exploraciones y explotacions, 10s terrenos del Estado 
que no Be encontraren ya afectados a alguna otra exp1ota:ih 
o utilizacibn, dentro de las breas de la concesi6n fijadas en el 
articulo primero de este contrato; y el de extraer gratcita- 
mente de 10s mismos las maderas, piedras, aguas u otros ma- 
terialeD necesarios o 6tiles para tales exploraciones o explota- 
ciones, entendiknaose que para la utilizaci6n de las aguas pc- 
blicas, deben cumplir con 10s requisitos de la ley sobre la m- 
teria. En cuanto a las maderas, queda autorizado el Conce- 
sionario para cortar, o de cualquier otra manera aprovecha:, 
10s ar3oles que necesite, sin permiso previo u obligjacibn de re- 
sembrar, per0 no podrb tallarlos ni aprovecharlos en las r h  
servas forestales esFecialmente determinadas por la ley vigen- 
t e  sowe Conservacih de Montes y Aguas. 

ARTICULO 12 .- El Concesionario tendrk derecho, fue- 
ra de 10s limites de las Arms de esplotacibn, a construir, man- 
tener Y o w a r  las obras necesarias o convenientes incluyendo 



aquallas mencionadas en el articulo 11 de eate contrato, comb 
puedar. ser necesarias Q convenientes para la axplotaci6nc 
transporte y expsrtacih de 10s minerales cubiertos Por la CQn- 
cesi6n o sus derivados, Sin embargo, en relacicjn con la con- 
t ruccih de las obras necesarias Q convenientes para transpon 
t e  y comunicaci6n, el Concesionario sarn?ted 10s planos de las 
coristrucciones que 61 se proponga efectuar a1 Secretario dle 
Estado de Agricultura, Industria y Trabajo, y si dichos pla- 
nos interfieren con las obras o 10s proyectos del Gobierno, el 
Gobierno se reserva el derecho de exigir modificaciones en 10s 
mismos. Si el Gobierno no haoe objeci6n por escrito dentro 
de 10s sesenta dias a partir de dicho som'etimiento, 10s planos 
soinetidos por el Concesionario se considerarh aprobados. En 
lo qup respecta a casos imFrevistos especiales que raquieran 
un trabajo urgcnte, el Concesionario puede iniciar dichos tra- 
bajos sin eeperar la respuesta del Sobierno, yuedando obligil- 
do, sin embargo, a modificar 10s planos m8s tarde, si el Gobier- 
no les hace observaciones dentro de 10s sezenta lias. 

ARTICULO 13.- El procedimiento prescrito en 10s ar- 
ticulos 2, 3 y 4 de este contrato, se refiere solamente a1 Ferio- 
do de exploracih. En lo que respecta a la explotaci6n, el Con- 
cesionario s610 puede entrar a las tierras pertenecientes a 103 
particulares y trabajar sobre las misrxas, con el consentimien- 
to de sus respectivos propietarios. En cas0 ae que no se 113- 
gue a un acuerdo con el propietario, el Coxesionario tendrs 
cIerecho a expropiar las tierras pertenecientes a particulares 
qwe necesite para s u  trabajo, y para hacer &to podrs seguic 
€1 procedimiento de expropiacih, aplicable en 10s casos de cs- 
propiaciones llevadas a cabo por el Gcbierno. Los rnismos 
derechos y prccedimiento se aplicarlin en cas0 ae tierras pec- 
tenecientes a particulares o a 10s Ayuntamientos que se 0311- 

cuentren fuera de la concesih y que el Concesionario p u e d ~  
nwesitar en relaci6n con la construeci6n y demas operaciones 
nececarias para facilitar la transportaci6n, embarque y coml- 
nicaci6n. La tierra expropiada en mesta forma, serh tasada da 
acuerdo con el valor comercial de la rnisrna, en el momento d2 
efectuar la operaci6n sin tomar en considerazi6n el valor de lo; 
minerales que se encuentren en la misma. 

ARTICULO 14. - Lz explotac3a v cperaciones mineras 
ser6.n llevadas a cabo por el Concesionario, de acuerdo con lo; 
m6tcdos ticnicos ya rxonocidos y siguiendo 10s bxencs proc2- 
ciimieritos de explotacih minera, 

; 



ARTICULO 15.- E] Concesionario podrti emplear en 103 

pgestos 0 trabajos de su empresa que comporten atribccionea 
dirigentes profesionales, t5cnico3 o de confianza, a extranje- 
ros de la raza cau&sica que el Concelionario SeleCCiOne libre- 
mente; y el Gobierno se comprowete a otorgar a las personas 
asi seleccionadas y a sus familiares inrxediatos, 10s correspon- 
dientes permisos de entrada a1 territorio dominicano y 10s d/? 
residencia en el miEmo, siempre que las personas selecciona- 
das por el Concesionario, y su3 familiares, se ajusten a ]as 
prescripciones de las leyes de inmigrac’6n de la Republica. 

ARTICULO 16.- La concesidn para la explotaci6.1 a que  
se refiere cl presente contrato, no Excelera ae un periodo de 
treinta afios contados a partir de la publicacih en la Gaceta 
Oficial de la resclucidn del Congreso Nacional que lo apuebe.  
Sin embargo, el Concesionario tendra el derecho de obtener la 
renovacih de la concesih por un periodo aaicional l e  treinta 
aiios ; per0 semejante renovaci6n unicalu ente podra obtener- 
se a solicitud del Concesionario dentro de 10s ultimos diez aiio9 
de la concesidn inicial. 

ARTICULO 17.- Tan proiito como 10s trabajos de explo- 
t a c h  comiencen activamente en un area de explotaci6n, el 
Gobierno tendrh derecho de declarar caduca tal area de explcr- 
taci6n mcdiante notificacih hwha dentro de 10s sese ;ta dias 
Ci.xspuCs que el Concesionzrio haya suspendido 10s trabajos dz 
explotaci6n por un periodo de veinte y cuatro rneses co-secu- 
tivos, except0 en casos de fuerza mayor. 

ARTICULO 18. - Irimediatamente despuks de ser firma- 
dos y expediuos 10s duplicados del plano e informe des:ri;tiv%) 
de que trata el articulo 8, de este contrato, el Co-cesionario pa- 
gara una tasa initial de diez centavos por cada hecthrea de ’ t 2 -  

rreno coxprendida en el area o areas de explotaci6n. A1 cum- 
plirse caaa aiio a partir del pa20 inicial, el Concesionario pa- 
garh diez centavos por cada hectarea que retenga o conserve. 
Se conviene, sin embargo, en que si el Co:cesionario deja de 
comenzar fuera de 10s casgs da fuerza Ir,ayor la explotaci6n de  
una 0 mhs h a s  de explotaci6n dentro de 10s veinte y Cjatro 

a Partir de la expeaici6n del primer duplicado de plan0 
e informe descriptivo clebidarnente firmados, el Concesionaria 
pagar& por la tierra que retenga cincuenta centavos Por hez- 
tares a1 CUmPhYe el primer aiio contado desde la expiracibn 
del FerfQdQ de Veinte y cuatro meses antes aefialaldo, un peso 



por hecthrea a1 cumplirse el segundo afio, un psso con cincuen- 
ta  centavos por hectarea a1 cumpliree el tercer afio y un peso 
con cincuenta centavos por hectarea por afio a partir del ter- 
cer an0 hasta que el Concesionario comience la explotaci6n; Y 
se conviene, ademas, en que tales penas pecuniariaa en exce- 
so de diez centavos cesen y el pago anual sea deducido a diez 
centavos Cor heethrea cuaiido el Concesionario eo riience la ex- 
plotacih en una o mas areas de explotaci6n. 

ARTICUL(0 19.- Por cada tonelada de bauxita seca de 
mil kilogramos exportadd por el Concesionario de la Rephbti- 
ca Dorninicana, -0 en cas0 de que el Concesionario eztablema 
instalaciones en la Reptiblica Dominicana Fara el tratamiento 
y extuaci6n del mineral por cada tonelada de bauxita seca d" 
mil kilogramos entregadas en aichas plantas-, *el Concesio- 
nario pagara a1 fobierno como tinica regalia y corn0 toda com- 
pensaci6n por las exenciones tributhrias consentidas en este 
contrato, incluyendo la exenci6n de todo impuesto sobre bene- 
ficios u otros ingresos o rentas, por el mineral bruto quince 
centavos de peso, moneda dominicana. Una tonelada seca di! 
bau sita se considera equivalente a mil kilogramos de bauxita 
seca a 110 grados centigrados de conforxidad con las praeti- 
cas comerciales usuales. Dicha regalia se pagara en la Secre- 
taria de Estado del Tesoro y Comercio dentro de 103 sesenta 
dias despuks de la terminaci6n de cacla trimestre por toda la 
bauxita exportada durante ese trimestre. A1 Conecsionario 
no se le exigira el pago de ninguna otrd contribuc:6n o corn; 
penciacih por 10s minerales ya sea para el Estado o bien para 
10s propietarios de las tierras. 

€'hrrafo: El Concesionario tetdrii el derecho cle obtener 
el benefieio de cualquier reducci6n en 10s im,uestos o de cua- 
lesquiera condiciones m8s favorables que el Gobierr o otorga- 
re  it otros concesionarios tratandose de contratos de concosib.1 
que versen sobre minerales semejantes a 10s que son materia 
del presente contrato, siempre que el Concesionario asuma las 
mismas obligaciones que tales concesionarios. 

ARTICULO 210.- El Concesionario pagarh todos 10s irn- 
puestos nacionales de caracter general que existen actualmen- 
te y que se exigen a todos. El Concesionario queda por el pra- 
senbe contrato exonerado del pago c?e toda clase de impuest:, 
presente o porvenir sabre la transportaci6n, exportaci6n e im- 
por taci6n de sus productos, implementos, rnaquinarias, equi- 
PO, suministros de explotacibn, y en gencral, sobre todos !ad 
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rnateriales y efectos necesarios o convenientes para la explo- 
racibn explotaci6n de la concesi6n. El Coxesionario Clued2 
tambien exonerado por este mismo contrato, por el Period0 de 
esta concesibn y la renovacidn de la misma, de todo impuesto 
munic;pal e impuesto prezente o futuro sobre la rents, produe- 
cibn, fabricaci6n y permisos para la eXplOtaCi6n. 

ARTICULO 21.- ~~1 Conc:sionar.o no podrh vender a 
hereeras personas 10s articulos imroi tados .libres de eerechos, 
a menos que 10s derechos so'xe 10s mismos Sean pagados. 
, ARTICULO 22.- El Concesionario pro&or:ionarh a la Se- 
eletaria de Estauo de Agricultura, Industria y Trabajo todas 
las informaciones que le sean reaueridas, siempre que est in  
a su alLance, para el mejor conocimiento del 6esarrollo de la 
indust*i.a y PLI producci6n, COR tal  que &to r o impliwe la divul- 
gac.68, de sezretcs ticnicos ni imponga a1 Concesionario la ne- 
cesidxl ae considerables trabajos para su Freparaci6n. 

ARTICULO 23. El  Conceaionario no tendra el derecho 
de transferir la concesidn a n i n g ~ n  Sobierno extranjero, ni  :I 

compa9ias, agencias o establecimientos tlependientes de go- 
biernos extranjeros. El puede, sin embargo, organizar, de con- 
formidad con las leyes de la RepGblica Dominicana, una com- 
pafiiia a la cual 61 pueda dar participacih en  el ejercicio de 10s 
derechos conferidos por este contrato, despuQ; de haber noti- 
ficado a1 Gobierno la creaci6n de diciha conipaiiiia, con la apro- 
bacidn del Gobierno el Concesionario tendra el derecho de 
transferir este contrato, incluyendo 10s derechos y obligaeio- 
ne; en 61 establecidoa, o a transferir parcialmente una o mhs 
de las concesiones acordadas en el mismo, a cualquier indivi- 
duo o compaiiia, qce no sea dependielte de alg6n gobierno ex- 
tranj2ro. 

ARTICULO 24'.- Los periodos prescritos en este contra- 
t o  para la' ejecucidn por el Concesionario seran exte ididos por 
periodos de tiempo iguales a 10s perlodos de impdimento, di- 
ficultad o tiempo requerido al desarrollo necesario para que el 
trabaJo de explotaei6n de la bauxita en la RepiiuIica Domini- 
cana pueda llevarse a cab0 sobre bases econ6micas, 0 por cual- 
quier period0 de retardo debidamente relconocido por el G ~ -  
bierno. En tales casos el Concesionario notificara a1 Gobiernu 
de la existencia de lcualquier cas0 fortuit0 o causa de fuerzaj 
mayor a miis tardar dentro de 10s treinta dias despu,& de ha- 
ber cezado Ita misma. antra de los treinta dias despspur;;a de dj 

I( 



cha notificaci6n, el Gobierno comunicarh a1 Conzesionario cual- 
quier objeci6n que 61 pueda hacer a la reclamaci6n de fuerza 
mayor presentada por el Coacezioi2ario. El silencio For pirt:, 
del Gobierno durante 10s treinta dias qke s iga i  a la noti-iza- 
ci6n Gel cas0 de fuerza mayor, serh conslderado como una acep- 
taci6n irrevocable por el misnio de la re-lamaci6n por causa 
de fuerza mayor presentada por el Coccesionario. 

ARTICULO 25.- El Corlceeionario, por carta dirigida a 
la Secretaria de Estado de Agricultura, Industria y Trabajo "J 

sin tener que pagar indemnizacibn alguna a1 Gol;ierno, pued? 
en cuslquier tiempo renunciar a esta conces 6n en todo o e a  
parte o a cualquier area de explotacih o parte de la misma. 
La renuncia no liberara a1 Concesionario de 10s impuestos o 
contribuciones adeudadas, pero lo liberarii del pago de imwes-  
tos o eontribuciones sobre las areas r e  peAo de las cuales ha 
renumiado eon anterioridad a1 mome.rto en que tales irnpues- 
tos o contribuciones se hayan vuelto exigibles. Todas las areas 
a las cuales se haya renunciado quedaran libres, y 21 Gobierno 
podra otorgar otras concesiones so5re las mismas. 

ARTICULO 26.- El Gobierno tendra el derecho de can- 
celar esta concesi6n si el Concesionario no h.ace elecci6n de su 
grimera Area de explotacih dentro de Ics veinte y cuatro m3- 
ses subsijpientes a la celebrac3n ds  este coitrato y s u  apro- 
baci6n y pubiicacih en la. Gaceta Oficial. Dicha cancelacha 
sera declarada, de conf ormidad con el procedimiento adminis- 
tratixo, por ordzn del Secretario de Estado de Agricultura, In .  
dustria y Trabajo despuks de haber examinado las pruebas y 
oido las partes interesadas. Dicha orden sera publicada en la 
Gaceta Oficial. 

ARTICULO 27.- A la terrni;aci6,1 de cste co..trato o e3 
cas0 de que el Concesionario renure e a lo; der-chos que por d l  
rnismo adquiere, excepcih hecha del cas0 de fue rm mayor, 
todo el equipo, aparatos y acoesorios que se encuentren fijados 
al suelo y que no puedan ser removiaos sin serio deterioro del 
terreno, pasarhn a ser propiedad del Estado Dominicano, sin 
indemlzizaci6n para el Concfsionarlo. Queda expresament,. 
entendido que *entre las cosas Que el Concesio-aria puede reti- 
rar se encuentran el material rodente de las vias fkrreas, lo; 
rieles de 6sta, 10s edificios desmontables y las maquinarias fi. 
jadas a1 suslo en cualquier forma, 

ARTICULO 28.- Este contrato sera aometido a la apro. 



baci6n del Congreso Nacional de acuerdo con la Co’~tituci&l 
del Estado. 

€€echo y firmado de buena f6, en cuatro Originale% de un 
mismo teller y efecto, en Ciudad Trujillo, Distrito de 
Domingo, &.ycblica Dominicana, hoy dia once de abril d d  
ago 1~43. (Fdo.) Lie. Hubert0 Bozaert, Sezretario de Estad-, 
de Agricultura, Industria y Trabajo.- (Fdo.) Por la ALCOA 
EXFLOEATION COMPANY, William S. McCann. 

OADA en la Sala de Sesiones del Palacio del Senado, en 
Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Cayital de la Re- 
pciblica Dominicana, a 10s diecinueve dias del nies de abril del 
aiio mil novecientos cuarenta y cinco; afios 1020 de la Indepen- 
dencia, 820 de la Restauracih y 150 d,e la Era  de Trcjillo. 

5. Emilio Jimlmz, Presidente. 
M. de J. Troncoso de la Concha, 

Secretario. 
Arturo Logrofio, 
Secretario adaoc.  

DADA en la Sala de Seaiones de la ChTara de Diputados, 
en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Capital de la 
Reptblica Dominicana, a 10s veinticinco dias del mes de abril 
del aiio mil novecientos cuarenta y cinco; afos 1020 de la I de 
pendencia, 820 de la Restauracih y 159 de la Era de Trujillo. 

El Presidente. 
Los Secretarios : Porfirio Herrera. 

lVliIady Felix de L’Official, 
Polibio Diaz. 

RAk AEL LEONIDAS TKUJTLLO MoLINA 
Presidente de la RepAblica Dominicana 

E n  ejercicio de la a t r ibuc ih  que me confiere el inciso 3q 
del articulo 49 de la Constituci6n de la Repiiblica, 

PROMULGO la presente Resoluci6n, y mando que sea pu- 
blicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumpli- 
mien t 0. 

DADA en Chdad Trujillo, Distrito de Santo Doming(), Ca- 
Pita1 d@ la Rep6blica Domilnicana, a 10s dos dias del mes 
de mayo del aiio mil noveeientos cuarenta y cinco, aces 1023 
de la Independencia, 82Q de la Reatauracihn y 153 de la Era de 
Tru jillo. 

RAFAEL L, TRUJILLO, 


