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ARTiCULO 4.- Enviese a la Secretaria de Estado de Finanzas, Direcci6n 
General de Impuestos Internos, Direccion General de Aduanas y a1 Consejo Nacional de 
Zonas Francas, para 10s fines correspondientes. 

DADO en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la 
Repdblica Dominicana, a 10s treinta (30) dias del mes de diciembre del afio dos mil seis 
(2006); aiios 162 de la Independencia y 143 de la Restauracion. 

LEONEL FERNANDEZ 

Dec. No. 686-05 que crea la Comisi6n para el desarrollo turistico de las franjas 
liberadas por la Ley Sectorial de Areas Protegidas en las zonas de Pedernales y 
Bayahibe. 

LEONEL FERNANDEZ 
Presidente de la Republica Dominicana 

NUMERO: 686-05 

CONSIDERANDO: Que la Ley Sectorial de Areas Protegidas No. 202/04, 
del 30 de julio del 2004, dej6 fuera de las restricciones para el desarrollo turistico impuestas 
por la categoria de “Parque Nacional” a una franja de terreno localizada en El Parque 
Nacional del Este, en Bayahibe, y otra, en el Parque Nacional Jaragua, en Pedernales, 
estableciendo nuevas categorias de conservaci6n, superficies, ubicaciones y limites. 

CONSIDERANDO: Que el prop6sito para la liberaci6n de las keas 
precitadas obedece primordialmente a1 interis en permitir que 10s municipios y provincias 
donde se encuentran ubicados dichos terrenos, puedan recibir 10s beneficios econ6micos, 
laborales y comerciales que genera la industria turistica a travCs de las inversiones dirigidas 
a1 desarrollo de importantes proyectos hoteleros y ofertas complementarias a la actividad 
turistica. 

CONSIDERANDO: Que deben llevarse a cab0 en forma coordinada, planes 
bien definidos, dirigidos a1 desarrollo de un turismo sostenible, coherente y m 6 n i c o  con 
su entorno, que integre de manera efectiva a las instituciones y sectores relacionados que 
deberh dirigir y establecer la politica a implementarse conforme a 10s estudios y planes de 
ordenamiento territorial realizados y por realizarse en ambos polos turisticos. 
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CONSIDERANDO: Que el turismo debe mantenerse como un factor de 
desarrollo sostenible en aquellas zonas que por sus condiciones naturales resultan de gran 
valor para la explotacion turistica y donde se pueden conciliar la preservacion de las 
riquezas naturales con una actividad generadora y propulsora de la economia como la 
industria turistica. 

VISTA la Ley Sectorial de Areas Protegidas No. 202-04 de fecha 30 de 
julio del 2004. 

VISTA la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
numero 64-00 de fecha 18 de agosto del aiio 2000. 

VISTA la Ley Orghica que crea la Secretaria de Estado de Turismo 
No.541, de fecha 31 de diciembre del afio 1969, modificada por la Ley No.84, de fecha 26 
de diciembre de 1979. 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la 
Constitucibn de la Republica, dicto el siguiente 

D E  C R E  T 0: 

ARTICULO 1.- Se crea la Cornision para el desarrollo turistico de las 
fianjas liberadas por la Ley Sectorial de Areas Protegidas en las zonas de Pedernales y 
Bayahibe, que estara presidida por el Secretario de Estado de Turismo e integrada, ademas 
por: 

1) 
2) 
3) 
4) el sefior Marino Ginebra. 

El Secretario de Estaclo de Medio Ambiente; 
El Secretario de Estaclo de Obras Publicas; 
El Director del Instituto Nacional de Alcantarillado; y, 

ARTICULO 2.- La ComisiOn creada en virtud del presente decreto, estara 
encargada de elaborar, orientar y garantizm la ejecucion e implementacion de un plan de 
desarrollo para las keas liberadas por la Lrey Sectorial de Areas Protegidas en el Parque 
Nacional del Este y en el Parque Nacional Jaragua, a travCs de la inversion en proyectos 
tm’sticos y ecoturisticos, que deriven beneficios economicos significativos que incidan 
positivamente en mejorar el nivel de vida de las poblaciones y comunidades locales. 

ARTkULO 3.- Se dispone, que la Cornision creada por organo de la 
presente disposicion, determine 10s mecaiiismos y el procedimiento a seguir para dar 
ejecucibn a1 mandato conferido mediante el presente Decreto. 
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DADO en Santo Domingo de Guzmhn, Distrito Nacional, Capital de la 
Repfiblica Dominicana, a 10s treinta (30) dias del mes de enero del aiio dos mil cinco 
(2005); aiios 162 de la Independencia y 143 de la Restauracion. 

LEONEL FERNANDEZ 

Dec. No. 687-05 que instruye el Comit& Ejecutor de Infraestructuras de Zonas 
Turisticas a efectuar las gestiones de lugar para negociar 10s estudios de campo y 
diseiio de 10s rellenos sanitarios para las Zonas Turisticas de Puerto Plata, Romana- 
Bayahibe, Samanri-Las Terrenas-Las Galeras, Brivaro-Punta Cana y Juan Dolio-Boca 
Chica. 

LEONEL FERNANDEZ 
Presidente de la Republica Dominicana 

NUMERO :687-05 

CONSIDERANDO: Que el creciente desarrollo en la Republica 
Dominicana de la industria turistica ha provocado la generacih de desechos solidos de 
naturaleza variada, convirtiendose en un complejo problema a solucionar para las 
comunidades o zonas turisticas afectadas. 

CONSIDERANDO: Que las consecuencias de un manejo inapropiado de la 
basura que se genera en estas zonas turisticas puede afectar directa o indirectamente la 
salud e incide en un progresivo deterioro del paisaje. 

CONSIDERANDO: Que es deber del Estado dotar estas zonas y 
comunidades de gran importancia turistica, con la infraestructura bhsica que le permita 
atender la necesidad actual de disposition final de 10s desechos solidos para funcionar a 
cabalidad, dentro de las normas ambientales y sanitarias minimas. 

CONSIDERANDO: Que como soluci6n para el manejo, tratamiento y 
disposicih final de 10s desechos solidos, 10s rellenos sanitarios constituyen una alternativa 
basada en criterios ambientales de ingenieria y normas operacionales especificas que 
procuran confinar la basura en un hrea lo menor posible reduciendo sustancialmente su 
volumen. 
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CONSIDERANDO: Que el Estado Dominican0 a traves del Comitk 
Ejecutor de Infiaestructuras de Zonas Turisticas -CEIZTUR- ha elaborado , conforme a1 
proposito de su creacih, un Plan General de Desarrollo de Infraestructuras en Zonas 


