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Afio: 2013

d) DENOMINACION

VALORES

ttllicentenario Natalicio Juan Pablo Duarte''

RD$15.00 cada uno
RD$25.00 (souvenir)

500,000 ejemplares
(Se-tenant de cinco sellos en fila con valor
individual de RD$15.00 y 100,000 unidades
de cada uno, souvenir 20,000 unidades

CANTIDAD

Articulo 2. Los sellos postales referidos en el articulo precedente, serân de forma
rectangular, en hojas de cincuenta ejemplares, bajo el procedimiento Off-set multicolor,
excepto 1os souvenirs y hojas.

Articulo 3. Para 1as indicadas emisiones se utilizarâ papel tropicalizado, engomado, de 56
gramos, sustancia l03 GM 2.

Articulo 4. E1 tamafio de cada uno de 1os sellos postales a que se refiere el presente
Decreto, serâ determinado por la Comisiôn Oficial Filatélica.

Articulo 5. Enviese a la Secretaria de Estado de Hacienda, al Tesorero Nacional, al
lnstituto Postal Dominicano a la Comisiôn Oficial Filatélica, para 1os fines
con-espondientes.

DADO en Santo Domingo de Guzmân, Distrito Nacional, capital de la Repflblica
Dominicana, a 1os catorce (14) dias de1 mes de noviembre de1 afio dos mi1 nueve (2009).,
afios l66 de la lndependencia y l47 de la Restauraciôn.

LEONEL FERNiNDEZ

Dec. No. 847-09 que aprueba el Plan de Ordenamiento Territorial Turistico (POTT),
del Distrito Municipal de Cabarete, Puerto Plata, elaborado por la Secretaria de
Estado de Turismo.

LEONEL FERNANDEZ
Presidente de la Repùblica Dominicana

NUM ERO: 847-09
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CONSIDEIU NDO: Que la Ley No. 541, de1 31 de diciembre de1 1969, modificada por la
Ley No. 84, de1 26 de diciembre de1 1979, que crea la Secretaria de Estado de Turismo, la
autoriza a regular y a controlar el funcionamiento de la actividad turistica en sus diferentes
zonas.

CONSIDEIIANDO: Que la Secretaria de Estado de Turismo es el ôrgano de1 Estado
dominicano encargado de elaborar 1os planes de desarrollo de 1os diferentes polos turisticos
y de trazar 1os lineamientos que se deberân implementar para el aprovechamiento y la
maximizaciôn de 1as potencialidades de cada zona turistica, conforme a sus recursos
naturales y en funciôn de1 interés nacional.

CONSIDEIU NDO: Que es facultad de la Secretaria de Estado de Turismo a través de su
Departamento de Planeaciôn y Proyectos supervisar y orientar, de conformidad con 1as
regulaciones actuales, el disefio y la construcciôn de 1os proyectos que se desarrollarân en
1as diferentes zonas turisticas.

CONSIDEIG NDO: Que la Zona Turistica de Cabarete ha sido objeto de un progresivo
incremento de obras de infraestructura cuyas caracteristicas, ubicaciôn y proporciones
amenazan la estabilidad de1 medio ambiente y consecuentemente ponen en peligro 1os
principales atractivos turisticos de la zona, fundamentalmente sus cavernas y humedales,
recursos que resulta prioritario proteger a través de un adecuado planeamiento urbano de la
zona, en el marco de una politica de desarrollo turistico sostenible y responsable.

CONSIDEIG NDO: Que el Xrea Protegida de1 Monumento Natural Cabarete y Goleta (E1
Choco), localizada al Sur de la Carretera Regional Gregorio Luperôn, sobre el llano costero
de1 Atlântico, representa un humedal costero con ecosistemas de invaluable valor
ecolôgico, cultural y social, y que alberga 1as lagunas Cabarete y Goleta.

CONSIDEIU NDO: Que como consecuencia de1 crecimiento urbano desorganizado que
ha caracterizado la ciudad de Cabarete, la parte de la ciénaga y de 1as lagunas Cabarete y
Goleta han sido paulatinamente invadidas y ocupadas, amenazando el equilibrio ambiental
de este importante ecosistemao lo que constituye un riesgo humano ante inundaciones, por
lo que resulta prioritario proteger este Monumento Natural, a través de un adecuado
ordenamiento y claros planteamientos de intervenciôn fisica y normativa.

CONSIDEIIANDO: Que el Plan de Ordenamiento Tenitorial de1 Polo Turistico de Puerto
Plata, que abarca la Zona Turistica de Cabarete, requiere de una revisiôn integral que permita
organizar el desarrollo armônico en la zona, de forma ta1 que la construcciôn de 1as obras de
infraestructura que en lo adelante se ejecuten, garantice la preservaciôn de sus principales
atractivos turisticos, para lo cual es imprescindible que 1as mismas se adecuen a 1as
condiciones geogrâficas, climatolôgicas y demogrâficas de1 ârea.

CONSIDEIU NDO: Que la Zona de Cabarete fue declarada mediante la Ley No. 42-02,
de1 25 de marzo de 2002, como Distrito Municipal, con una extensiôn territorial de 41.36
Km2, limitando al Norte, con el Océano Atlântico; al Sur, con la carretera E1 Choco; al
Este, con Sabaneta de Yâsica, y al Oeste, con el municipio de Sosfla.
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CONSIDEIG NDO: Que el Plan de Ordenamiento Tenitorial de1 Polo Turistico de Puerto
Plata, Decreto No. 406-00, de1 l l de agosto de 2000, establece que debe ser revisado por lo
menos cada cinco afios.

VISTA: La Ley No. 541, de1 31 de diciembre de1 1969, modificada por la Ley No. 84, de1
26 de diciembre de1 1979, que crea la Secretaria de Estado de Turismo.

VISTO: E1 Decreto No. 2125, de1 3 de abril de1 1972, que declara Zona Prioritaria con
Fines de lnterés Turistico, el denominado Polo Turistico de Puerto Plata o Costa de Xmbar.

VISTO: E1 Decreto No. 406-00, de1 l l de agosto de
Ordenamiento Tenitorial de1 Polo Turistico de Puerto Plata.

VISTA: La Ley No. 305, de1 23 de mayo de1 1968, que establece 1os retiros de 1% costas y
1os cuerpos de agua de1 tenitorio nacional.

2000, que establece el Plan de

VISTO: E1 Decreto No. 6 1-00, de1 10 de febrero de 2000, que establece limites al Parque
Nacional Laguna Cabarete y Goleta (E1 Choco).

VISTA: La Ley No. 64-00, de1 18 de agosto de 2000, de Medio Ambiente y Recursos
Naturales.

VISTA: La Ley No. 202-04, de1 30 de julio de 2004, sobre 1as Xreas Protegidas',

VISTA: La Ley No. 42-02, de1 25 de marzo de 2002, que declara la Zona de Cabarete
como Distrito Municipal.

VISTO: E1 Plan de Ordenamiento Tenitorial de Cabarete, elaborado por la Secretaria de
Estado de Turismo, a través de su Departamento de Planeaciôn y Proyectos.

En ejercicio de 1as facultades que me confiere el Articulo 55 de la Constituciôn de la
Repflblica Dominicana, dicto el siguiente

D E C R E T 0:

ARTICULO 1. Se aprueba el Plan de Ordenamiento Territorial Turistico (POTT) de1
Distrito Municipal de Cabarete, elaborado por la Secretaria de Estado de Turismo, para que,
a partir de la presente disposiciôn, rija de la siguiente manera:

DIVISION DEL TERRITORIO EN UNIDADES AM BIENTALES
Se establece una categorizaciôn tenitorial que comprende siete unidades ambientales
diferenciadas tomando como parâmetros: 1as parcelas originales, 1os modelos de
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implementaciôn existentes, 1as caracteristicas naturales de la Costa y de1 M onumento
Natural Lagunas Cabarete y Goleta (E1 Choco), clasificadas por zonas de la siguiente
m anera:

1. Unidad Ambiental Centro No.1, compuesta por cuatro (4) sectores:

a) Centro Noroeste: Limitada al Norte, por el Océano Atlântico; al Sur, por la actual
Carretera Regional Gregorio Luperôn; al Este, por 1as Parcelas 14 y l5, de1 D.C.
No. 5 de Puerto Plata, de1 sector ttcabarete Histôrico''', y al Oeste, por la Carretera
Regional Gregorio Luperôn y la Parcela No. 6, de1 D.C. No. 5 de Puerto Plata,
Unidad Ambiental No. 3, que incluye 1as parcelas: 8, 7, porciôn, 9, 10 porciôn, l l
porciôn, l2, de1 D.C. No. 5 de Puerto Plata. Se establece una densidad mâxima
permitida de 90 habitaciones hectârea, con una altura, mâxima de hasta 4 niveles
retranqueados, segfm lo establecido en el Reglamento que regula la aplicaciôn de1
plan, equivalentes a 14.50 m1., sôlo para edificaciones localizadas a una distancia de
l20 metros lineales (m1.) o mâs de la pleamar original y una altura minima de 2
niveles, equivalentes 7. 50 m1. de altura, con un indice de ocupaciôn de1 suelo de
50% de1 ârea total de1 solar.

En 1os primeros l20 metros lineales, medidos desde la pleamar original, se establece
una altura mâxima de hasta 3 niveles retranqueados a 2 y l nivel, segfm lo
establecido en el Reglamento de Aplicaciôn de1 Plan, equivalentes a l 1.00 m1. de
altura.

b) Centro Sur: Limitada al Norte por la Carretera Regional Gregorio Luperôn, y por el
Sur por 1as parcelas Nos. l5, l6, l7, l8, de1 D. C. No. 5, de Puerto Platao sector
ttcabarete Histôrico''', al Sur, por el Boulevard Ecolôgico propuesto y el
Monumento Natural Lagunas Cabarete y Goleta', al Este, por 1as Parcelas Nos. 3-E y
24, de1 D.C. No. 5 de Puerto Plata, Unidad Ambiental 2 ; y al Oeste, por el
Monumento Natural Lagunas Cabarete y Goleta (E1 Choco), y 1% parcelas Nos. l y
4, de1 D. C. No. 5 de Puerto Plata, Unidad Ambiental 4, que incluye 1as parcelas: 2
porciôn, 7 porciôn, 10 porciôn, l l porciôn, l3, de D.C. No. 5 de Puerto Plata. Se
establece una densidad mâxima permitida de l25 habitaciones hectârea, con una
altura mâxima de hasta 5 niveles retranqueados, segfm lo establecido en el
Reglamento que regula la Aplicaciôn de1 Plan, equivalentes a 17.50 m1., y una
altura minima de 3 niveles, equivalentes a l l .00 m1. de altura, con un indice de
ocupaciôn de1 suelo de 50% de1 ârea total de1 solar.

Cabarete Histôrico: Limitada al Norte por el Océano Atlântico; al Sur, por el
Monumento Natural Lagunas Cabarete y Goleta y la Parcela No. 3, de1 D. C. No. 5
de Puerto Platao sector Centro Sur; al Este, por la Parcela No. l9, de1 D. C. No. 5 de
Puerto Plata, de 1os sectores Centro Noreste y Centro Sur; y al Oeste, por 1as
parcelas Nos. l l y l2, de1 D. C. No. 5 de Puerto Platao de 1os sectores Centro
Noroeste y Centro Sur, lo que incluye 1as parcelas: l4, l 5, l6, l7, l 8, de D.C. No. 5
de Puerto Plata. Se establece una densidad mâxima permitida de 80
habitaciones hectâreao con una altura mâxima de hasta 3 niveles retranqueados,
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segfm lo establecido en el Reglamento que regula la Aplicaciôn de1 Plan,
equivalentes a l l .00 m1., y una altura minima de l nivel, equivalentes a 3.5 m1. de
altura, con un indice de ocupaciôn de1 suelo 90% de1 ârea total de1 solar.

d) Centro Noreste: Limitada al Norte por el Océano Atlântico; al sur, por la Carretera
Regional Gregorio Luperôn; al Este, por la Parcela No. 25, de1 D. C. No. 5 de
Puerto Plata, Unidad Ambiental 2', y al Oeste, por la Parcela No. l8, porciôn, de1 D.
C. No. 5 de Puerto Platao sector Cabarete Histôrico, que incluye 1as parcelas: 19
porciôn, 20, 21 porciôn, 23 porciôn, de1 D.C. No. 5 de Puerto Plata. Se establece
una densidad mâxima permitida de 90 habitaciones hectâreao con una altura
mâxima de hasta 3 niveles retranqueados, segfm lo establecido en el Reglamento
que regula la Aplicaciôn de1 Plan, equivalentes a l l .00 m1., y una altura minima de
2 niveles, equivalentes a 7.50 m1. de altura, con un indice de ocupaciôn de1 suelo de
50% de1 ârea total de1 solar.

2. Unidad Ambiental No.2 (Yâsica): Limitada al Norte por el Océano Atlântico; al Sur, el
Monumento Natural Lagunas Cabarete y Goleta y 1as parcelas Nos. 44 y 48, de1 D. C. No. 5
de Puerto Plata, Unidad Ambiental No. 7', al Este, el Océano Atlântico; y al Oeste, por el
Boulevard Ecolôgico propuesto y el Monumento Natural Lagunas Cabarete y Goleta, que
incluye 1as parcelas: 3-E porciôn, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 porciôn, 3l, 32 porciôn, 33, 34
porciôn, 35 porciôn, 36, 37, 38, 39, 41 porciôn, 42, 43, 47, 62, de1 D.C. No. 5 de Puerto
Plata. Se establece una densidad mâxima permitida de l00 habitaciones hectârea, con una
altura mâxima de hasta 4 niveles retranqueados, segfm lo establecido en el Reglamento que
regula la Aplicaciôn de1 Plan, equivalentes a 14.50 m1., sôlo para edificaciones localizadas
a una distancia de l20 metros lineales (m1.) o mâs de la pleamar original, y una altura
minima hasta 2 niveles, equivalentes a 7. 50 m1. de altura, con un indice de ocupaciôn de1
suelo 40% de1 ârea total de1 solar.

En 1os primeros l20 metros medidos desde la pleamar se establece una altura méxima de
hasta 3 niveles retranqueados, segfm lo establecido en el Reglamento de Aplicaciôn de1
Plan, equivalentes a l l .00 m1. de altura.

3. Unidad Ambiental No.3 (Goleta): Limitada al Norte por el Océano Atlântico; al Sur,
por la Carretera Regional Gregorio Luperôn; al Este, por la Parcela No. 8, de1 D. C. No. 5
de Puerto Plata, Unidad Ambiental No. 1', y al Oeste, por la Parcela No. 1-14, de1 D.C. No.
2 de Puerto Plata, Unidad Ambiental No. 4, que incluye 1as parcelas: l porciôn, 5, 6, de1
D.C. No. 2 y 5 de Puerto Plata. Se establece una densidad mâxima permitida de 80
habitaciones hectâreao con una altura mâxima de hasta 3 niveles retranqueados, segfm lo
establecido en el Reglamento que regula la Aplicaciôn de1 Plan, equivalentes a l 1.00 m1., y
una altura minima de l nivel, equivalentes a 3.50 m1., con un indice de ocupaciôn de1 suelo
de 30% de1 ârea total de1 solar.

4. Unidad Ambiental No. 4 (Encuentro): Limitada al norte por el Océano Atlântico y la
Carretera Regional Gregorio Luperôn; al Sur, por el Boulevard Ecolôgico propuesto y el
Monumento Natural Lagunas Cabarete y Goleta y 1% parcelas Nos. 2 y 7, de1 D.C. No. 5 de
Puerto Plata, Unidad Ambiental 1', al Este, por la Parcela No. l porciôn, 5 y 6, de1 D.C. No.
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5 de Puerto Plata, Unidad Ambiental No. 3', y al Oeste, por 1as Parcelas Nos. 1- l2, y 1-58,
de1 D.C. No. 2 de Puerto Plata, Unidad Ambiental No. 5, que incluye 1as parcelas: 1- l3, 1-
55, 1-14, l porciôn, 4 porciôn, de1 D.C. No. 2 y 5 de Puerto Plata. Se establece una
densidad mâxima permitida de l00 habitaciones hectârea, con una altura mâxima de hasta 4
niveles retranqueados, segfm lo establecido en el Reglamento que regula la Aplicaciôn de1
Plan, equivalentes a l4.50m1., sôlo para edificaciones localizadas a una distancia de l20
metros lineales (m1.) o mâs de la pleamar original y una altura minima hasta 2 niveles,
equivalentes a 7.50 m1., con un indice de ocupaciôn de1 suelo de 40% de1 ârea total de1
solar.

En 1os primeros l20 metros medidos desde la pleamar se establece una altura méxima de
hasta 3 niveles retranqueados, segfm lo establecido en el Reglamento de Aplicaciôn de1
Plan, equivalentes a l l .00 m1. de altura.

5. Unidad Ambiental No. 5 (Nueva Centralidad): Limitada al Norte por el Océano
Atlântico; al Sur, por la Carretera Regional Gregorio Luperôn; al Este, por 1as parcelas Nos.
1- 13 y 1-55 partes, de1 D. C. No.2 de Puerto Platao Unidad Ambiental No.4; al Oeste, por
1as parcelas Nos. 1- 10 y 1-33, de1 D.C. No.2 de Puerto Plata, Unidad Ambiental No. 6, que
incluye 1as parcelas: l-l 1, 1- l2, 1-35, de1 D.C. No. 2 de Puerto Plata. Se establece una
densidad mâxima permitida de l 50 habitaciones hectârea, con un indice de ocupaciôn de1
suelo de 60% de1 ârea total de1 solar. A partir de 1os l30 m1. lineales, medidos desde la
pleamar, se establece una altura mâxima de hasta 5 niveles retranqueados, segfm lo
establecido en el Reglamento que regula la Aplicaciôn de1 Plan, equivalentes a 17.50 m1. de
altura y una altura minima de hasta 4 niveles, equivalentes a l4.50m1. de altura.

En 1os primeros 70 m1., medidos a partir de 1os 60 m1. de la franja maritima - terrestre, se
establece una altura mâxima de hasta 3 niveles retranqueados, segfm lo establecido en el
Reglamento que regula la Aplicaciôn de1 Plan, equivalentes a l l .00 m1. de altura.

6. Unidad Ambiental No. 6 (Arrow  La Punta): Limitada al Norte por el Océano
Atlântico; al Sur, por la Carretera de acceso al Choco y su bifurcaciôn; al Este, por 1as
parcelas Nos. 1- l l y 1-35, de1 D. C. No.2 de Puerto Plata (Unidad Ambiental No. 5), la
Parcela No. 1-55, de1 D.C. No. 2 de Puerto Plata (Unidad Ambiental No. 4), y el limite
Oeste de1 Monumento Natural Lagunas Cabarete y Goleta', y al Oeste, por una porciôn de1
Arroyo La Punta y por la carretera de acceso al Choco y su bifurcaciôn con 1as parcelas 1-
70, 1-71, 1-93, 1-94 porciôn, 1-100 y 1-101, de1 D.C. No. 2 de Puerto Plata, que incluye 1as
parcelas 1-6, 1-7, 1-8, 1-9, 1- l0, 1-27, 1-28, 1-29, 1-30, 1-31, 1-32, 1-33, 1-34, 1-39, 1-41,
1-42, 1-43, 1-44, 1-45, 1-46, 1-47, 1-48, 1-49, 1-51, 1-53, 1-56, 1-57, 1-58 porciôn, 1-59
porciôn, 1-67, 1-69, 1-70 porciôn, 1-71 porciôn, 1-72, 1-73, 1-74, 1-94 porciôn, 1-95 1-96,
1-97, 1-98, 1-99 porciôn, de1 D.C. No. 2 de Puerto Plata. Se establece un rango de densidad
mâxima permitida de 80 habitaciones hectârea, y un indice de ocupaciôn de1 suelo de un
40% en toda el ârea de1 solar. Se establece una altura méxima de hasta 3 niveles
retranqueados, segfm lo establecido en el Reglamento que regula la Aplicaciôn de1 Plan,
equivalentes a l l .00 m1. de altura.
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En la Unidad Ambiental No. 6, en 1os casos de proyectos desan-ollados en superficies
mayores de 10 hectâreas (l00,000m2), se concederâ al l0% de1 suelo edificado una altura
mâxima de hasta 4 niveles retranqueados, segfm lo establecido en el Reglamento que regula
la Aplicaciôn de1 Plan, equivalentes a 14.50 m1. de altura, sôlo para edificaciones
localizadas a una distancia de l30 m1. o mâs medidos desde la pleamar.

En 1os primeros 70 m1., medidos a partir de 1os 60 metros de la franja maritima - terrestre,
se establece una altura mâxima de hasta 3 niveles retranqueados, segfm lo establecido en el
Reglamento que regula la Aplicaciôn de1 Plan, equivalentes a l l .00 m1. de altura.

7. Unidad Ambiental No. 7 (Choco): compuesta por 3 sectores:

a) Suelo de Reserva: limitada al Norte por la Carretera de acceso al Choco y su bifurcaciôn;
al Sur, por el sitio denominado E1 Choco; al Este, por el limite Oeste, el M onumento
Natural Lagunas Cabarete y Goleta', y al Oeste, por el limite de1 Distrito Catastral No. 2 y 3
de Puerto Plata y porciôn de1 curso de1 Arroyo La Puntao que incluye 1as parcelas: 1-70
porciôn, 1-71 porciôn, 1-93, 1-94 porciôn, 1-100, 1-101, 1-102, l-resto (porciôn), de1 D.C.
No. 2 de Puerto Plata.

b) Monumento Natural Lagunas Cabarete y Goleta: Delimitada conforme a lo
establecido en la Ley Sectorial de Xreas Protegidas No. 202-04, y por el Boulevard
Ecolôgico propuesto.

c) Desembocadura de1 Rio Yâsica: Limitada al Norte por 1as Parcelas Nos. 38, 39,
40, 43 y 47, de1 D.C. No. 5 de Puerto Plata', al Sur, por una porciôn de1 Rio Yâsica y limite
de1 D. C. No. 5 de Puerto Plata y de1 D. C. No. 2 de Gaspar Hernândez; al Este, el Océano
Atlântico y el Rio Yâsica; y al Oeste, 1as parcelas S,'N de1 Distrito Catastral No. 5 de Puerto
Plata, que incluye 1as parcelas: 44, 45, 46, 48, 49, 50, 5l, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 66, parcela
S,'N, de1 D.C. No. 5 de Puerto Plata.

PiRIU FO 1: Se designa como zirea Nacional de Recreo - Protecciôn, la ribera Oeste de1
Rio Yisicao 1as riberas de Cafio Hondo y 1as riberas de Arroyo La Punta y 1os humedales
de1 rio Yâsica, con una distancia a preservar de 30 m1., asi como 1as zonas boscosas
prôximas a 1os rios y al cafio.

PiRIU FO II: Se designa como ârea no desarrollable, la comprendida entre el
Monumento Natural Lagunas Cabarete y Goleta, al norte; la carretera de acceso a la mina
de caliche, al Sur; el poblado de Eslabôn, al Este; y al Oeste 1as parcelas Nos. 59, 60, 61 y
S,'N, de1 D.C. No. 5 de Puerto Plata. Como también el ârea comprendida entre el Boulevard
Ecolôgico propuesto y el M onumento Natural Lagunas Cabarete y Goleta.

ARTICULO 2. Regulaciones Genemles: Se fijan 1as normas para 1as edificaciones a
partir de1 nivel de la actual Carretera Regional Gregorio Luperôn, y de1 Boulevard
Ecolôgico propuesto, en el caso de 1os terrenos adyacentes a estas vias; y en 1os demâs
casos, a nivel natural de1 terreno. Las alturas mâximas de 1% edificaciones y o
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construcciones se fijarân segfm lo establecido para cada Unidad Ambiental y en funciôn de
su ubicaciôn y lo estipulado en el Plan de Ordenamiento Tenitorial Turistico. En términos
de cerramientos, el tratamiento de 1as verjas serân establecidas en el Reglamento de
Aplicaciôn de1 Plan; el caso de verjas frontales, la altura, en ningfm caso, podrâ ser superior
a 80 cm., y si se trata de setos vivos, la altura no deberâ exceder 1os 1. 10 mts. En todo
proyecto se deberân contemplar accesos para el libre paso a la playa, con un ancho minimo
de 5.00 mts. y bajo 1% especificaciones de disefio y uso establecidas por el Reglamento de
Aplicaciôn.

PARIIAFO 1: Las regulaciones contenidas en la presente disposiciôn establecen la
densidad bruta habitacional, el indice de ocupaciôn de suelo, 1os niveles y la altura
mâximos y minimos permitidos, que deberân ser aplicados en el ârea comprendida entre el
puente limitante con Sosfla ttzAn'oyo La Punta'' hasta la desembocadura de1 Rio Yâsica, a
partir de la promulgaciôn de1 presente Decreto.

PARIIAFO II: De manera general, 1as construcciones deberân ser edificadas sin
comprometer la integridad de1 paisaje urbano y natural caracteristico de su tenitorio, 1os
recursos naturales y 1as actividades deportivas. En cada una de 1as Unidades Ambientales,
1os linderos serân establecidos en el Reglamento de Aplicaciôn de1 Plan, de acuerdo a
criterios de edificabilidad, visuales y de manejo de viento.

ARTICULO 3. E1 Departamento de Planeaciôn y Proyectos de la Secretaria de Estado de
Turismo serâ el organismo que regule, controle y complemente 1% normas y 1as
reglamentaciones de este plan. E1 presente Plan de Ordenamiento Tenitorial Turistico
deberâ ser revisado en el periodo comprendido entre la emisiôn de1 Decreto y 1os prôximos
cinco afios.

ARTICULO 4. La Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales serâ el
organismo que regule, controle y complemente 1% normas de uso de1 Parque Urbano
Propuesto, que se desarrollarân en el ârea comprendida entre el Boulevard Ecolôgico
propuesto y el Monumento Natural Lagunas Cabarete y Goleta.

ARTiCULO 5. Quedan derogados 1os Bloques 21 y 24, de1 Articulo 2', Bloques l y 2, de1
Articulo 3', Bloques l y 2, de1 Articulo 4', todos de1 Decreto nflmero 406-00, que contiene el
Plan de Ordenamiento Tenitorial de1 Polo Turistico de Puerto Plata, asi como cualquier
otra disposiciôn legal de igual o menorjerarquia o parte de ella que le sea contraria.

DADO en Santo Domingo de Guzmân, Distrito Nacional, capital de la Repflblica
Dominicana a 1os catorce (14) dias de1 mes de noviembre de1 afio 2009., afios l66 de la
lndependencia y l47 de la Restauraciôn.

LEONEL FERNiNDEZ


