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D E C R E T O :  P 

Art. 1.-El Arquitecto Christian Contin, Ingeniero Asesor 
del Ayuntamiento del Distrito Nacional, queda designado miem- 
b1.o de la Comision encargada de preparnr un programa para 
la consolidaci6n y ambientacion de 10s grandes monumentos 
histdricos de la ciudad de Santo Doming0 de GuzmBn, en adi- 
ci6n a 10s ya nombrados por Decreto NO 2123, del 30 de marzo 
de 1972. 

, .  
Art. 2.-El Ingeniero Jose Ram6n BBez L6pez-Penha pre- 

sidirb dicha Comisi6n. 

DADO en St nto 1J)oniingo de GuzrnAii, Distrito Nacional, 
Capital de la Repdblica Uominicana, a 10s tres dfas del mes de 
abril del mil novecientos setenta y dos, aiios 129n de la 'In- 
dependencia y 1090 de la Restauraci6n. 

JOAQUIN BALAGUER 

# w .  Decreto NO 2126, que establece come demarcaei6n turistica prioritaria 
el llamado Polo de Puerto lf'iata o Costa de Ambar. 

( G .  0 .  NO 9270, del 24 ci'e Julio de 1972) 

I JOAQUIN BALAGUER 
Presidente de la Repfiblica Dominicana 

NUMERO 2125 

c VISTA la Ley No 153, de Promocicin e Incentivo del Desa- 
rrollo Turistico. 

VISTA la Resoluci6n No 3 del Directorio de Desarrollo 
Turistico en fecha 21 de febrero de 1972. 

En ejercicio de tlas atribuciones que me confiere el articulo b 
55 de la Constituci6n de la Repfiblica, dicto el sigiiiente 
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D E C R E T O :  

Art. I.-& establece como demarcacion turistica priorita- 
ria el llaiiiado Polo de Puerto R a t a  o Costa de Amhar, zona 
comyienclida entru l’unta 1.1 Garza. en el Munmpio de Cabrerii 
y Caho lsabe’a, en el hluniclplo de LuperOn, en toda su exten- 
sion, as1 como el area entre la costa y una linea paralela u ki 
mlsma, trazada a una distancia de 10 kilometros de ciicha costa 
y toda el area de influencia que pueda ser factor de desarrolh 
planificado del turismo de la susodicha zona. 

ALL. z.-La Uireccion General de Turismo, ~1 Secretariado 
Tecnico de la Presidencia y el Banco Central de la Kepublicu 
Dominicaiia quedan encargados de planiiicar y dotar de las in- 
fraestructuras basicaF de servicio la demarcaci6.n turi t’c? 
Puerto Plata o Costa de Ambar, declarada prioritaria por el 
presente Decreto. Dichas entidades de comim acurrdo deter - 
minar6n la forma d e  planificacifin c ’ z ~  infraes: rv,ztiirIs ;isic*13 
del sector, a fin de asesorar a1 Poder Ejecutivo en Ias medidas 
necesarias que deban tomarse med:aiitc, riAglrtmciitos dictados 
por 6ste para evitar Ias maniobras especulativas sobre la tie- 
rra, que tiendan a frenar y obstaculizar el proceso de desarro- 
110 en las demarcaciones declaradas como prioritarias en el prc- 
sente Decreto. 
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Art. %-La Direcci6n General de Turlsmo, el Sc cretariado 
Tkcnico de la Presideiicia y el Baiic? (‘eiitral de la Rei16blira 
Dominicana como Agenda clcl Estado Uominicano, respunsable 
para el desarrollo y us0 de las tierras comprendidas en la Tona 
prioritaria del Polo de Puerto €‘lata apd=osta de Ambar. y espe- 
cificamente en las zonas de Bergantin v Plavn GI-ande, ouedan 
encargados de la aplicacihn de 10s reglamentos de planificanih 
que serrin dictados, u otra disposici6n que fuere adoptada de 
acuerdo con las Ieyes y reglamentos cstablecidos por lac auto- 
ridades competentes para regular el desarrollo turfstico. 

Art. 4.-La Dixccicin General de Edifi1:aciones de la Se- 
cretaria de Estado de Obras PGblicas y Cornunkaciones o cud-  
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quier otro organism0 encargaao por ley de autorizar la cons- 
LrucwI I  ut: ouIicaciones, no otorgard riinguna licencia de cons- 
trucclon en la zona irdlcada sin la autorizacihn de la Direcci6n 
National ae Iurismo y del bccreiariado Tecnico de la Presi- 
dencia mientrm no Sean dictac'cs 10s reglamentos de zonifica- 
cidn del &rea, que se est&n elaborando. 

4r'. 5-Comuniqu~se para 10s fines procedentes a la Di- 
i L ~ G L ~ ~ ~  ~ , e l ~ e x a l  de i L ! l i - w u ,  al Secretariado Tbcnico de la Pre- 
sdencia y a1 Banco Central de la Republica Dominicana, t 

DADO en Santo Doming0 de Guzmhn, Distrito Nacional, 
Capital de la RepQblica Dominicana, a 10s tres diae del mes de 
abril del mil navecientos setenta y dos, aiios 1299 de la In- 
dependencia y 1090 de la Restauracihn. 

JOAQUIN BALAGTJER 
4 

u Z C l ~ r l ,  L, hi.&, que declara de utilidad p6blica e inter& aacional la 
adquisicihn por el Estado Dominican0 de varias parcelas en la ciudad 

de Puerto Plata. 
(G.  0 .  NQ 92'70, del 24 de Julio de 1072) 
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JOAQUXN BALAGUER 

Presidente de la Rephblica Dorninicana 

NUMERO 2126 

CONSIDERANDO que la promoci6n del turismo tiene alta 
prioridad en el proceso de desarrollo econlimico del pais; 

- r_. - 
, R-JNDO que las playas y pajsajes de  las zona3 

oircundantes a las mismas constituyen 10s princjpales recursos 
naturales para dicho desarrollo ; 
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