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CONSIDERANDO: Que es interes del Gobierno Nacional contribuir a la
realizacihn exitosa de todos 10s eventos deportivos en 10s cuales participen dominicanos y
extranjeros.
En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la
Constitucihn de la Republica, dicto el siguiente

DECRETO:
Articulo 1.- Durante 10s dias comprendidos del 23 de mayo a1 10 junio del
presente aiio, la Ensenada Cabeza de Toro, queda declarada “Puerto Internacional”, con
motivo de la celebracihn del XXXIV Torneo Internacional de Pesca “ALBERT0
BONETTI BURGOS”.
Articulo 2.- Las Direcciones de Migracihn y de Aduanas deberan enviar a
dicho lugar el personal necesario para asegurar 10s servicios correspondientes, de
conformidad con la ley.
Articulo 3.- Las Secretarias de Estado de las Fuerzas Armadas y de
Turismo, asi como la Oficina de la Cruz Roja Dorninicana, dispondran de cuantas medidas
se requieran para garantizar la mayor seguridad de las personas participantes en el referido
torneo de pesca y del publico asistente a esos eventos.
Dado en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la
Republica Dorninicana, a 10s cuatro (4) dias del mes de mayo del aiio mil novecientos
noventa y nueve, aiio 156 de la Independencia y 136 de la Restauracihn.

Leone1 Fernandez
Dec. No. 196-99 que amplia el Polo Turistico No. 8 creado por Decreto No. 177-95, a
fin de incluir en el mismo todas las demarcaciones y delimitaciones del municipio de
Palenque y todo el litoral marino de la provincia de Azua.

LEONEL FERNANDEZ
Presidente de la Republica Dorninicana

NUMERO: 196-99
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CONSIDERANDO: Que es deber del Estado garantizar un control efectivo
sobre 10s recursos naturales en forma tal que se puedan obtener beneficios permanentes de
investigacihn, recreacihn y educacihn publica para el bienestar, provecho y disfrute de las
actuales y futuras generaciones de dominicanos;
CONSIDERANDO: Que las comunidades que conforman las provincias de
Azua de Compostela, Peravia, de Bani y el municipio de Palenque de la provincia de San
Cristhbal, poseen excepcionales condiciones climatolhgicas, playas, balnearios y rios en
cantidad y calidad capaces de provocar un desarrollo turistico de gravitacihn, asi como
valores histhricos que permiten complementar sus encantos turisticos naturales, creando de
paso, fuentes de trabajo y la consecuente elevacihn de nivel de vida de sus habitantes;
VISTA la Ley Organica de Turismo, No. 541 del 31 de diciembre de 1969, y
sus modificaciones;
VISTO el Decreto No. 2536 del 20 de junio de 1968, que declarh de
prioridad nacional el foment0 y desarrollo del turismo en Republica Dorninicana;
VISTO el Decreto No. 177-95 del 3 de agosto de 1995, que declarh Polo
Turistico a la provincia de Peravia (Bani).

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la
Constitucihn de la Republica, dicto el siguiente

DECRETO:
Articulo 1.- Se amplia el Polo Turistico No. 8 creado mediante Decreto No.
177-95, de fecha 3 de agosto de 1995, a fin de incluir en el mismo todas las demarcaciones
y delimitaciones del municipio de Palenque, de la provincia de San Cristhbal y todo el
litoral marino de la provincia de Azua.
PARRAFO: La Secretaria de Estado de Turismo queda encargada de
planificar las infraestructuras bisicas de servicios, la zonificacihn y el us0 de 10s suelos en
las provincias y municipio antes mencionados.
Articulo 2.- La Secretaria de Estado de Obras Publicas y Comunicaciones y
la Liga Municipal Dorninicana, en coordinacihn con la Secretaria de Estado de Turismo
adoptarin las medidas necesarias para la mas adecuada aplicacihn del presente Decreto, en
beneficio del desarrollo del turismo en el area indicada.
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Dado en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la
Republica Dorninicana, a 10s cuatro (4) dias del mes de mayo del aiio mil novecientos
noventa y nueve, aiio 156 de la Independencia y 136 de la Restauracihn.

Leone1 Fernandez
Dec. No. 197-99 que declara Polo o Area Turistica en todas sus demarcaciones y
delimitaciones la provincia de Azua de Compostela, el cual estari incluido dentro del
Polo Turistico No. 8.

LEONEL FERNANDEZ
Presidente de la Republica Dominicana
NUMERO: 197-99
CONSIDERANDO: Que es deber del Estado garantizar un control efectivo
sobre 10s recursos naturales en forma tal que se puedan obtener beneficios permanentes de
investigacihn, recreacihn y educacihn publica para el bienestar, provecho y disfrute de las
actuales y futuras generaciones de dominicanos;
CONSIDERANDO: Que las comunidades que conforman la provincia de
Azua de Compostela poseen excepcionales condiciones climatolhgicas, playas y rios en
cantidad y calidad capaces de provocar un desarrollo turistico de gravitacihn, asi como
valores histhricos que permiten complementar sus encantos turisticos naturales, creando de
paso, fuentes de trabajo y la consecuente elevacihn de nivel de vida de sus habitantes;
VISTA la Ley Organica de Turismo No. 541, del 31 de diciembre de 1969, y
sus modificaciones;
VISTO el Decreto No.2536 del 20 de junio de 1968 que declarh de prioridad
nacional el foment0 y desarrollo del turismo en Republica Dorninicana;
En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la
Constitucihn de la Republica, dicto el siguiente

DECRETO:
Articulo 1.- Se declara Polo o Area Turistica en todas sus demarcaciones y
delimitaciones la provincia de Azua de Compostela , el cual estara incluido dentro del Polo
Turistico No.8.

