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Decreto NQ 1311, que declara karque Nacional del Eate una zona do 
alrededor de cuatrocientos treinta kil6metros cuadrados (430 KM2) en 

la Provincia La Altagracia y dicta otras disposiciones 
( G  0. No 9387, de1 24 de diciembre de 1976) 

JOAQUIN BALAGUER 
Presidente de la Rep6blica Dominicana 

NTJ,ll ERO 131 1 

CONSIDERANDO que cb deber del Estado mantener uii 

control efectivo sobre 10s recursos renovables, en forma que 88 

puedan obtener de 10s mismos beneficios pecnnanentes de in- 
vestigacibn, recreaci6n y educaci6n pirblica, para bienestan pro- 
vecho y disfrute de las actuales y futuras generaciones de do- 
minicanos ; 

CONSIDERANDO que la creacion y manejo de parques na- 
cionales constituye una soluci6n a 10s problemas de expIotaci6n 
devtructiva de ios recul*soa naturales renovables, que se pre- 
sentan como consecuencia de las colon'zaciones espontineas, d6 
dafios a1 r6gimen hibrido por falta de protecci6n de cuencaff 1 
areas de infiltraci6n y de carestia de Areas accesibles para rc- 
creaci6n p~blica, turisrno e investigacibn cientifica; 

- -J' 

CONSIDERANDO que el establecimiento de un parque na- 
cional en la zona de alrededor de CuatrOC'entos treinta ki1Gmr- 
tros cuadrados (430 KM2), incluyendo el temitorio de la ish 
Saona, que se encueutra irbicada cn la costa Sudeste de la Rc- 
publica., en el extremo Pste de la Provincia de La Altagracid, 
y se extiende a1 Sur de una linea recta irnaginaria que une las 
secciones de Bayahibe y Boca de Yuma del Distrito Municipal 
de San Rafael de1 Yuma, pemitir& la conwrvaci6n en esa re- 
girh de 10s rxursos naturales renovables, evitard los dzfiios .[I 
histerna hidrqr6fico y proveerti Breas accesibles a la recrearitin 
p~blica. a: t v r i s w  y a !a invrsticac'6n cientifica; 

e 

f 

CONSIDERANDO que 10s estudios sobre recursos fisicos 
rPali7;adop iiltirnarnente demuestra que la regi6n seiidada que 
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M! desea convertir en paraus nacional. no Dresenta cundiciones 
adecuadas p r a  m desarrollo agricola ; 

' 

bre Parques Nacionales ; 
VISTA la Ley NV 67, d-. fecha 8 de noviembre de 1954, so- 

VISTA la opinidn del Cornit6 Asesor d e  la Direcc;on N3- 

En ejcrcicio de las  atribuciones que me confiere el articulo 

cional de Parques; 

55 de la Cnn$tit:ici6n de In Rey'h!ics, d ich ol sigriientt. 

D E C R E T 0 

Art. 1 . 4 e  declara Parque National del Este con fines 
cientificos, recreativos, culturales, hist6ricoq y de protecci6n a 
la naturaleza, la zona alrededor de cualrocientos treinta ld6 -  
metros cua4drados (430 RMZ), inciuyendo c l  teiritorio ?e l a 3  
la Saana, que foma la - peninsula ___ - __ 3 Y _ U ~ L  -iXFZ&Za-~n 12 -W 
S u d e  la Repixblica, _- en el c z d r e . m o B s  de la PFvircia {!$ 

-_I- Altagracia, y se extiende a1 Sur de una linea recta iniagina- 
ria que une la8 secciones de Bayah'be y Born de Yuma, del n i s -  
trito Municipal de San Rafael del Yuma. 

Art. 2.--Se crea un Cornit6 c p z  integraran como miem- 
bros ex-oficio, el Secretario de Estado $.e las Fuerzcs Armadas, 
el Secretaxio de Estado de Obras PGblicas. el Director Nacio- 
nal de Turivmo e Informaci$n, el Dircctor General de Foresta, 
el Director de la Oficina de Fiacalizaci6n de Obras .? Invemio- 
nes del Estado y lcjs seiiores VeLitura Barnes, Albert0 Eoi:c:ei 
Burgos, Arq. Josd Afitonio Car0 Alvarez y Alvaro L. Carta, 23 
ya misi6n ronsistirii ea asesorar y colabomr COR IE Dir.xicin 
Nacional de Parques en todo lo  concernieiite a la organizacidn, 
financiamiento y mantenimienh del Parque Nacional del TWO. 
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