-682c) PLUVIALES: La red o sistema de colectores, bocas de
tormentas, desarenadores y demis instalaciones, equipo de
conservacih, planos y proyectos.
d) SERVICIOS: Las prestaciones que hace INAPA a sus usuarios.
e) BONOS: 'Valores negociables de libre venta, expedidos por
una entidad juridica debidamente autorizada por la ley.

DADO en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Repdblica Dominicana, a 10s doce dias del mes de diciembre del mil
novecientos sesenta y dos, afios 1990 de la Independencia y I000
de la Restauracibn.
POR EL CONSEJO DE ESTADO:
RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la Repfiblica
y del Consejo de Estado.

D r N a 89S6, que m o d f i d Art. 4 d d Docreto No. 7054, d d 31 de rgosto de lW1.
G, 0. N a 8735Bir, del 4 de mbmo de 1863

Repdblica Dominicana
EL CONSEJO DE ESTADO
NI-IME,RO: 8956
VISTA la Ley No. 4451,que crea un Comitt Nacional de Control de Precios Miximos de Artfculos de Primera Necesidad, de
fecha 11 de mayo de 1956;
En ejercicio de las atribuciones que le confieren 10s articulos
55 y 117 (transitorio) de la Constitucih de la Reptiblica, dicta el
siguiente
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DECRETO:
ARTICULO UNIGO: Se modifica el articulo 4 del Decreto
7054, de fecha 3 1 de agosto de 1961, para que en lo adelante rija
de la siguiente manera:
“Art. 4.- El ComitC, representado por su Presidente o por uno
cialquiera d- sus miembros, podr8 celebrar entrevistas con 10s
productores. almacenistas y detallistas con el objeto de fijar 10s
prccios de 10s articulos de primera necesidad y recomendarh al
Poder Ejecutivo las medidas que crea convcnientes para el abaratamiento del costo de la vida inclusive la creaci6n de tiendas
ni6vilcs y otros establecimientos similares que conlribuyan a1
fin mris arriba indicado. Podri ademis, ejercer el control sobre la
venta y distribucih de las existencias de 10s articulos de primera
neccsidad cuando lo estime convenien te u oportuno”.
DADO en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Repiiblica Dominicana, a 10s trece dias del mes de diciembre del mil
novccicntos scsenta y dos, afios 1190 de la Lndependencia y 1000
de la Restauracih.
POR EL CONSEJO DE ESTADO:
RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la Repfiblica
y del Consejo de Estado.

D e No. 8957, que nombn la Repmamcibn dd Gobimo en rl I n a h t o Dominiano
de Seguror Socirkr.
6.0. No. 8746-Bk, del 24 de marzo de 1863

Republica Dominicana
EL CONSEJO DE ESTADO
NUMERO: 8957
VISTO el inciso b) del articulo lro. del Reglamento Interno
del Instituto Dominican0 de Seguros Sociales No. 5794, de fecha
5 de mayo de 1949, modificado por el Decreto No. 8951, de fecha l l de diciembre de 1962;

