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Lkweto NU 2729, que dispone la elaburaciok de uii glau de desar:.allo 
turfstico en 10s Municipios de Constanza 3 Jarabacoa. 

1G 0. No 9434, del 28 de Mayo de 1977) 

rUAQU!X BALAGUER 

Republica Dominicam 

NUNIERO 2’129 

C0NSII)ERANDO que es conveniente promover el descc 
rrollo turistico en lo6 Municipios de Constanza y Jarabaroa, 
Provincia de La Vega, en vista de las optimas condiciones n:>- 
turales de ems regiones; 

COXSIDERANDO, por otra pmte, que es n e c d o  tomar 
las medidas que fuewn pertineiites para la 1)reserr:aciijn de los 
terrenos agricolas, las reseiias forestales y las cuencaa hidro- 
griificas de 10s indicados Municipios; 

’* 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el articui.1 
55 de la Constituciiin de la RepGblica. iiicto el 

Art. 1.-La Direcci6n Nacional de ‘1zu ismo e Informaci6n 
elaborara un plan de desamllo turistico eii loa Municipios de, 
Constanza y Jarabacoa, de corndn acuedo (.on la Secretaria de 
Estado de Agricultura y otros organismos oficiales competew 
tes, de manera que !as urbanizaciones y otros complejos a cons- 
Lruirse o en proceso de conatrucci6a. no afectm 1% WCUFS~S na- 
turales de ems regimes. 

Art. 2.-h Secretaria de Estado de Obras Riblicas y Co., 



hiunicaciones, 10s Ay aiilaniiLntos y cualquier otro organlsmu 
oficlal competente, no reclblran sclicituaes de aprcbac.on para 
urbanizaclon y complejos turisticos a construirse en 10s Muni- 
cipios de Jaritoacoa y Gonstanza, si Cticuas soiIcltudes no estin 
dekidamente acompaiiaaas de una certLfLcaci6n de la Secretaria 
de listado de AgrAcultura que indique que 10s terrenos a urba- 
nizarse no son aptos para La agiicultura y que 10s proyectos de 
cortstrucci6n no afectaii 10s dernas recursos naturales 

Parraf0.-Las autorizaciorm emit idas por 10s organismos 
Walados en el presente articulo deberan ser sometidas a la 
aprobacih final del Poaer Ejecutivo. sin la cual. no podra daw 
inicio a ninguna wbmkacib 

Art. 3.-La Secretaria de Estado de Agricultura y la hi- 
reccibn Nacional de Turismo e Informaci6n quedan facultadas 
para solicitar la colaboracih de todos 10s departamentos de la, 
Administraci6n Publica y de las instituciones aut6nomas del 
Estado, que juzgueu necesarios y convenientes para el eumpli- 
miento de las disposiciones contenidas en el presente Decreto. 

1 

Art. 4.-Quedan derogados 10s Decretos Nos. 1157, 2118 y 
2133, de fechas 31 de julio de 1976, 16 y 25 de junio de 1976, 
respectivamente. 

DADO en Santo Doming0 de Guzman, Distrito Nacional, 
Capital de la Rep6blica Domiriicana a 10s nueve dias del mes de 
febrero del aiio mil novecientos setenta y siete; a5og 1 W  
de la Independencia y 1149 de la Restauradbn. 

JOAQUIN BALAGUER 


