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CONSIDEI^NDO: Que, de conformidad con Ids articulos 66 y 67 de la Constitucion de la
Rcpublica. es deber del Estado dominicano proteger, conservar y usar de forma sostenible los
variados ecosistemas y las especies de flora y fauna nativas, endemicas y migratorias que componen
el patrimonio natural y cultural de la Republica Dominicana.
CONSIDERANDO: Que, en virtud de lo que dispone el articulo 16 de la Constitucion, el fomento
y conservacion de las areas protegidas debe ser garantizada para las generaciones prcsentes y futuras.
CONSIDERANDO: Que el otorgamicnlo del permiso ambiental num. 3771-19, del 14 de enero de
2020, por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales a la emprcsa Globalia Republica
Dominicana, S.A., promotoradel proyecto turislico Leaf Bayahibe, a dcsarrollarse en la parcelaniim.

24-A, del D. C. 10/2''^, del municipio Higiiey. provincia La Altagracia, ha suscitado controversias en
la opinion publica por enconlrarse denlro del Area Nacional de Recreo Guaraguao-Punta Catuano,
catalogada area protegida segun la Ley num. 202-04. Sectorial de Areas Protegidas.
CONSIDERANDO: Que el 28 de enero de 2020 el presidente de la Reptiblica creo una Comision
para el estudio e investigacion del permiso ambiental num. 3771-19. integrada por el ministro de la
Presidencia, Lie. Gustavo Montalvo; el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ing.
Angel Estcvez; y el consultor juridico del Poder Ejecutivo, Dr. Flavio Dario Espinal.
CONSIDERANDO: Que como pane dc los trabajos realizados por esa Comision se hicieron visilas
al area dc Bayahibe y se sostuvieron entrevistas con pasados ministros de Medio Ambiente, los
miembros dc la Academia de Ciencias de la Republica Dominicana y de la Comision Ambiental de
la Universidad Autonoma de Santo Domingo (UASD), asi como con diferentes especialislas en la
matcria.

CONSIDERANDO: Que, por instrucciones de esa Comision, la Consultoria Juridica del Poder
Ejecutivo (CJPE)realizo un estudio y analisis juridico del otorgamiento del mencionado permiso, a
la vez que la Comision Permanente de Titulacion de Terrenos del Estado (CPTTE) realizo un
levantamiento tecnico-catasiral y registral de las parcelas referidas en los decrelos de creacion del
Parque Nacional Cotubanama (antiguo Parque Nacional del Este), de los limites del Area Nacional
de Recreo Guaraguao-Punta Catuano y del area autorizada para el desarrollo del proyecto hotelero
Leaf Bayahibe.
CONSIDERANDO:Que como medida precautoria el presidente de la Republica instruyo al ministro
de Medio Ambiente y Recursos Naturales suspender los trabajos de construccion de ese proyecto
turistico hasta que la Comision concluyera la investigacion.
VISTA: La Constitucion de la Republica Dominicana, proclamada el 13 de junio de 2015.
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VISTA: La Resolucion num.654,que aprueba la convencion para la proleccion de la flora y la fauna,
del 5 de enero de 1942.

VISTA: La Ley num.67, que crea la Direccion Nacional de Parques, del 8 de noviembre de 1974,
VISTA: La Ley num. 64-00, General de Medic Ambiente y Recursos Naturales, del 18 de agosto de
2000.

VISTA: La Ley num. 202-04. Sectorial de Areas Protegldas, del 30 de julio de 2004.
VISTA: La Ley num. 519-14. que designa como Parque Nacional Coiubanama, el Parque Nacional
del Este, del 8 de ociubre de 2014.

VISTO: Decreto num. 722, que declara de utilidad publica e interes social la adquisicidn, por parte
del Estado dominicano de varias porciones de terrene para ser traspasado al Parque Nacional del Este,
del 4 de abril de 1975.

VISTO: El Decreto num. 1311, que declara Parque Nacional del Este una zona de 430 km^, del 16
de septiembre de 1975.
VISTO: El Decreto num. 2132, que excluye de la declaratoria de utilidad piiblica del decreto num.

1311 las parcelas numeros 22 y 23, y una porcion de terrene de 293 hectareas (2,993,000 m^)denlro
de la parcela num. 18, todas del D. C. 10/2''''-, del 25 de junio de 1976. Gaceta Oficial num. 9409 de
1976.

VISTO: El Decreto num. 850-00, que excluye de la declaratoria de utilidad publica del decreto num.
722, una porcion de terrene de 24.6 hectareas (240.600 m")dentro de la parcela num. 24-A, del D.C.

10/2'^"(Hotel Dominicus- Compania Corsario, C. por A.), del 26 de septiembre de 2000.
VISTO: El Decreto num. 1144-00, que excluye de la declaratoria de utilidad publica del decreto ni'im.

722 una porcion de terreno de 415 hectareas (4,150,000 m^) dentro de la parcela num. 20-A, del D.
C. 10/2'''', del 7 de noviembre de 2000.
VISTO: El Decreto num.831 -03, que declara de utilidad publica varias porciones de terreno para ser
incorporadas al Parque Nacional del Este, del 25 de agosto de 2003.

VISTO: El Decreto num. 1123-03, que modified el Decreto num. 831-03, del 15 de diciembre de
2003.

VISTA: La Sentencia del Tribunal Constitucional de la Republica Dominicana num. TC/0211/15,
del 13 de agosto de 2015.
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VISTA: La Resolucion num. 0009/2018, que dispone los objetivos de manejo y usos permitidos de
la categoria VI: Paisaje Protegido, del 21 de marzo de 2018.
VISTO: El permiso ambienlal num. 3771-19. olorgado por el Ministerio de Medio Ambienle y
Recursos Nalurales, que autoriza a la emprcsa Globalia Republica Dominicana, S. A.,la construccion

y operacion del Proyecto Leaf Bayahibe dentro del ambilo de la parcela 24-A, del D. C. 10/2''®, del
municipio Higuey, provincia La Altagracia, del 14 de cnero de 2020.
VISTO: El informe final elaborado por la Comision creada para invesligar y estudiar la permisologia
del desarrollo del proyecto hotelero Leaf Bayahibe, del 31 de julio de 2020, que hace diferentes
recomendacioncs al Poder Ejecutivo.
En ejercicio de las atribuciones que me confierc el ariiculo 128 de la Constitucion de la Republica,
dicto el siguiente

DECRETO:

ARTICULO 1. Se insiruye al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales revocar y dejar
sin efccto el permiso ambiental num. 3771-19 del 14 de enero de 2020.
ARTICULO 2. Cnvi'ese al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Nalurales para su
conocimienlo y ejecucion.
DADO en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la Republica Dominicana,a los
doce
( 12 )dias del mes de
agosto
del ano dos mil veinte(2020); aflo
177 de la Independencia y 157 de la Restauraclon.

