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Bernal, quien ha cooperado grandemente a1 auge y desawollo
de las construcciones en el pais;
VISTA la Ley NQ 1113, de fecha 26 de mayo de 1936;
OIDO el parecer del Consejo de la Orden del Mhrito de
Duarte, Sanchez y Mella;
En ejercicio de las atribuciones que me confiere el articulo
56 de la Cmstituci6n de la Reptiblica, dicto el siguiente

D E C R E T O :
ARTICULO UNIC0.-Se
concede la condecoraci6n de la
Orden del Mkrito de Duarte, Sanchez y Mella, en el grado de
Caballero, a1 b g . Juan Bernal.
DADO en Santo Doming0 de GuzmAn, Distrito Nacional,
Capital de la Republica Dominicana, a 10s veinticuatro dias del
mes de enero del aiio mil novecientos setenta y tres, afios 1299
de la Independencia y 1100 de la Restauracih.
JOAQUIN BALAGUER

Decreta NO 3133, que establece una demarcaci6n turistica prioritaria
llamada Costa Caribe.
( G . 0. No 9293, del 24 ae Febrero ,de 1973)

JO -1QLJIN BALAGUER
Presidente de la Republica Dominicana
-.-____

NUMERO 3133
VISTA la Ley NQ 153 de Promocidn e Incentivo del Desarrollo Turistico ;
VISTA la Resolucidn NO 8 del Directorio de Desarrollo Turistico, de fecha 23 de enero del 1973;

En ejercicio de las atxibuciones que me confiere el articulo
65 de la Constituci6n de la Reptiblica, dicto el siguiente
D E C R E T O :
Art. 1.-Se

establece como demarcaci6n turistica priorita-

ria la llamada Costa Caribe, en el litoral Sureste del pais, cornprendida en el area abarcaaa dentro de 10s siguientes linderos:
a1 Este, la ribera occidental del Kio Higuamo; a1 Oeste una linea perpendicular que asciende desde la costa en el siti.0 denominado Cueva de la Golondrina, ubicada en la proximidad del
poblaclo de La Calota, siguieliao su curso hacia el Xorte En u n a
aistancia de 1 Km.; a1 Norte, una linea que corre iiaraIelamente
con la Autopista de Las Amkricas (y/o Carretera de Boca Chica-San Pedro de Macoris), cubrienuo una franja de 1 Km. de
ancho hasta su empalme con la ribera occidental del Rio Higuamo; a1 Sur, la Iinea del litoral, comprendiendo 10s islotes llamados La Matica y La Piedra, asi como las p!ayas o islotes que
puedan crearse artificialmente, a excepci6n de 10s terrenos donde funciona el Aeropuerto Internacional de Las Amkricas, en el
Cab0 Caucedo.
Art. 2.--El Banco Central de la Republica Doml'nicana queda encargado de planificar y dotar de las infrazstructuras basicas de servicio, la demarcacidn turistica de la Costa Caribe
declarada prioritaria en el presente Decreto, y asesorara a1 Poc!er Ejecutivo acerca de las disposiciones que Qste deba adoptar
inediante Reglamentos, para evitar maniobras sobre la adquisici6n de las tierras que puedan obstaculizar o frenar el pr0c.es.J
de desarrollo en dicha zona; y a1 mismo tiempo queda dicha instituci6n bancaria encargada de la aplicaci6n de 10s Reglamentos
de planificacih que pueda 6sta dictar, asi como cualquiera otra
disposici6n que en esp sentido sea adoptada por las autcyidade;
competen tes.
Art. 3.-La descrita demarcaci6n turistica prioritaria, estara sometida a control de construcci6n y d e reglamentos de
zonificaci6n, y en consecuencia, mientras no Sean dictados por
el Banco Central de la Republica Dominicana 10s Reglamento?
de zonificacicln del Srea citada, no p,od.ra la Direecih General
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de Edificaciones de la Secretaria de Estado de Obras Pdblicas
y Comunicaciones, o cualquier $otroorganism0 encargado por ley
de autorizar la construcci6n de edificaciones, otorgar ninguna
licencia de construccih en la zona indicada, sin la autorizaci6n
previa del Banco Central de la Republica Dominicana.
La Direcci6n General de Turismo, el Ayuntamiento del
Distrito Nacional, la Liga Municipal Dominicana y la Secretaria
de Estado de Obras Ptiblicas y Comunicaciones y las d e m h instituciones oficia!es o aut6nomas del Estado, coadyuvarh en 10s
planes de desarrollo turisticos de dicha zona y en las acciones
que fuere necesario asumir para el mej’or logro de 10s prop6sitos del presente Decreto.
DADO en Santo Doming0 de Guzman, Distrito Nacional,
Capital de 1s Rep6blica Dorninicana, a 10s veinticuatro dias del
mes de enero dtel afio mil novecientos setenta y tres, afios 1299
de la Independencia y 1109 de la Restauracihn.
JOAQUIN BALAGUER

NOTA: E1 presente Decreto fue publicado oficialmente en el
“Listin Diario”, de Sznto Domingo, en su edicih del
25 de Enero de 1973.

Dqcreto No 3134, que declara 8e utilidad pfiblica e inter& social la
adquisicibn por el Estado Dominican0 de varias parcelas en el Distrita
Nacional .
( G . 0 . NC 9293, del 24 c?e Febrero de 1973)

JOAQUIN BALAGUER
Presidente de la Republica Dominicana
NUMERO 3134

CONSIDERANDO que el desarrollo del turismo es de alta
prioridad en el proceso de desarrollo econdmico del pais ;
CONSIDERANDO que 10s grandes recursos que en este

