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Afio:2013

d)DENOMINACION
VALORES

ttllicentenario NatalicioJuan Pablo Duarte''

RD$15.00cadauno

RD$25.00(souvenir)
CANTIDAD

500,000ejemplares
(Se-tenantdecincosellosenfilaconvalor

individualdeRD$15.00y 100,000unidades
decada uno,souvenir20,000unidades

Articulo 2. Los sellos postales referidos en el articulo precedente, serân de forma

rectangular,enhojasdecincuentaejemplares,bajoelprocedimientoOff-setmulticolor,
excepto1ossouvenirsyhojas.
Articulo 3.Para 1asindicadas em isiones se utilizarâ papeltropicalizado,engom ado,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 porlaComisiôn OficialFilatélica.
Articulo 5. Enviese a la Secretaria de Estado de Hacienda, al Tesorero Nacional, al
lnstituto Postal Dominicano
a la Com isiôn Oficial Filatélica, para 1os fines
con-espondientes.
DADO en Santo Domingo de Guzmân, Distrito Nacional, capital de la Repflblica

Dominicana,a1oscatorce (14)diasde1mesdenoviembrede1afio dosmi1nueve(2009).
,
afios l66 de la lndependenciay l47 de la Restauraciôn.

LEONEL FERNiNDEZ
Dec.No.847-09 queaprueba elPlan deOrdenamientoTerritorialTuristico (POTT),
del Distrito M unicipal de Cabarete, Puerto Plata, elaborado por la Secretaria de
Estado deTurism o.

LEONEL FERNANDEZ
Presidente dela Repùblica Dom inicana
NUM ERO :847-09
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CONSIDEIU NDO:QuelaLey No.541,de131dediciembrede11969,modificadaporla
Ley No.84,de126 de diciembre de11979,que crea la Secretaria de Estado de Turismo,la
autoriza aregulary a controlarelfuncionam iento de la actividad turistica en susdiferentes
zonas.

CONSIDEIIANDO:Que la Secretaria de Estado de Turismo es elôrgano de1Estado
dominicano encargado deelaborar1osplanesde desarrollo de 1osdiferentespolosturisticos
y de trazar 1os lineamientos que se deberân implementar para el aprovecham iento y la
m axim izaciôn de 1as potencialidades de cada zona turistica, conform e a sus recursos
naturalesy en funciôn de1interésnacional.

CONSIDEIU NDO:Queesfacultad delaSecretariadeEstadodeTurismo atravésdesu
Departamento de Planeaciôn y Proyectos supervisar y orientar,de conformidad con 1as
regulaciones actuales,eldisefio y la construcciôn de 1osproyectos que se desarrollarân en
1as diferenteszonasturisticas.

CONSIDEIG NDO:QuelaZonaTuristicadeCabaretehasidoobjetodeunprogresivo
increm ento 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,fundam entalmente sus cavernas y hum edales,
recursos queresulta prioritario protegera través deun adecuado planeamiento urbano de la
zona,en elmarco deunapoliticade desarrolloturistico sostenible y responsable.

CONSIDEIG NDO:QueelXreaProtegidade1MonumentoNaturalCabareteyGoleta(E1
Choco),localizadaalSurdelaCarreteraRegionalGregorioLuperôn,sobreelllanocostero
de1 Atlântico, representa un humedal costero con ecosistemas de invaluable valor
ecolôgico,culturaly social,y que alberga 1aslagunasCabarete y Goleta.

CONSIDEIU NDO:Que como consecuenciade1crecimiento urbano desorganizado que
ha caracterizado la ciudad de Cabarete,la parte de la ciénaga y de 1aslagunas Cabarete y
Goleta han sido paulatinam ente invadidas y ocupadas,am enazando elequilibrio am biental
de este importante ecosistem aolo que constituye un riesgo humano ante inundaciones,por
lo que resulta prioritario proteger este M onumento Natural, a través de un adecuado
ordenam ientoy clarosplanteamientosde intervenciôn fisicay normativa.

CONSIDEIIANDO:QueelPlan de Ordenamiento Tenitorialde1PoloTuristico dePuerto
Plata,queabarcalaZona Turisticade Cabarete,requiere deuna revisiôn integralque permita
organizareldesarrollo armônico en la zona,de form ata1que la construcciôn de 1asobras de

infraestructuraqueen loadelanteseejecuten,garanticelapreservaciôndesusprincipales
atractivos turisticos, para lo cual es im prescindible que 1as mism as se adecuen a 1as
condicionesgeogrâficas, climatolôgicasy demogrâficas de1ârea.

CONSIDEIU NDO:Quela ZonadeCabarete fue declaradamediantela Ley No.42-02,
de125 de marzo de 2002,como Distrito M unicipal,con una extensiôn territorialde 41.36
Km 2, limitando alNorte,con elOcéano Atlântico;alSur,con la carretera E1Choco;al
Este,con Sabanetade Yâsica,y alOeste,con elmunicipio de Sosfla.
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CONSIDEIG NDO:QueelPlan deOrdenamiento Tenitorialde1Polo TuristicodePuerto
Plata,Decreto No.406-00,de1llde agosto de 2000,establece que debe serrevisado porlo
m enoscadacinco afios.
VISTA :La Ley No.541,de131 de diciembre de1 1969,modificadaporlaLey No.84,de1
26 dediciembrede11979,que crea la Secretaria deEstado de Turism o.
VISTO :E1Decreto No.2125,de1 3 de abrilde1 1972,que declara Zona Prioritaria con

FinesdelnterésTuristico,eldenominadoPoloTuristicodePuertoPlataoCostadeXmbar.
VISTO : E1 Decreto No. 406-00, de1 ll de agosto de 2000, que establece el Plan de
Ordenamiento Tenitorialde1Polo Turistico dePuerto Plata.
VISTA :La Ley No.305,de123 dem ayo de11968,queestablece 1osretirosde 1% costasy
1oscuerposdeagua de1tenitorio nacional.
VISTO :E1Decreto No.61-00,de1 10 de febrero de 2000,que establece limites alParque

NacionalLagunaCabareteyGoleta(E1Choco).
VISTA :La Ley No.64-00, de1 18 de agosto de 2000,de M edio Ambiente y Recursos
Naturales.

VISTA:LaLeyNo.202-04,de130dejuliode2004,sobre1asXreasProtegidas'
,
VISTA :La Ley No.42-02,de125 de marzo de 2002,que declara la Zona de Cabarete
como Distrito M unicipal.
VISTO :E1Plan de Ordenamiento Tenitorialde Cabarete,elaborado porla Secretaria de
Estado de Turismo,atravésdesu Departamento dePlaneaciôn y Proyectos.

En ejerciciode1asfacul
tadesquemeconfiereelArticulo 55 delaConstituciôn dela
RepflblicaDominicana,dicto elsiguiente

D EC R ET0:

ARTICULO 1.Se aprueba elPlan de Ordenamiento TerritorialTuristico (POTT) de1
Distrito M unicipalde Cabarete,elaboradoporlaSecretariade Estado deTurismo,para que,

apartirdelapresentedisposiciôn,ri
jadelasiguientemanera:
DIVISION DEL TERRITORIO EN UNIDADES AM BIENTALES
Se establece una categorizaciôn tenitorial que com prende siete unidades ambientales
diferenciadas tomando com o parâm etros: 1as parcelas originales, 1os m odelos de
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implementaciôn existentes, 1as caracteristicas naturales de la Costa y de1 M onum ento

NaturalLagunas Cabarete y Goleta (E1Choco),clasificadas porzonas de la siguiente
m anera:

1.UnidadAmbientalCentroNo.1,compuestaporcuatro(4)sectores:
a) Centro Noroeste:Limitada alNorte,porelOcéano Atlântico;alSur,porla actual
Carretera RegionalGregorio Luperôn;alEste,por 1as Parcelas 14 y l5,de1D.C.
No.5 de Puerto Plata,de1sector ttcabarete Histôrico'''
,y alOeste,porla Carretera
Regional Gregorio Luperôn y la Parcela No.6,de1D.C. No.5 de Puerto Plata,
Unidad Am bientalNo.3,que incluye 1as parcelas:8,7,porciôn,9, 10 porciôn,ll
porciôn, l2,de1D.C.N o.5 de Puerto Plata.Se establece una densidad mâxima
permitida de 90 habitaciones hectârea,con una altura,m âxima de hasta 4 niveles
retranqueados,segfm lo establecido en elReglam ento que regula la aplicaciôn de1
plan,equivalentesa 14.50 m 1.,sôlo paraedificacioneslocalizadasa unadistancia de

l20 metros lineales(m1.
)o mâsde lapleamaroriginaly unaalturaminima de 2

niveles,equivalentes 7.50 m 1.de altura,con un indice de ocupaciôn de1suelo de
50% de1âreatotalde1solar.

En 1osprimeros l20m etros lineales,medidosdesde la pleamaroriginal,se establece
una altura mâxima de hasta 3 niveles retranqueados a 2 y l nivel, segfm lo
establecido en el Reglam ento de Aplicaciôn de1Plan,equivalentes a l1.00 m1.de
altura.

b) Centro Sur:Limi
tadaalNorteporlaCarreteraRegionalGregorioLuperôn,y porel
Sur por 1as parcelasNos.l5, l6, l7, l8,de1D.C.No.5,de Puerto Plataosector
ttcabarete Histôrico'''
, al Sur, por el Boulevard Ecolôgico propuesto y el
M onumento NaturalLagunasCabaretey Goleta'
,alEste,por1asParcelasNos.3-E y
24, de1 D.C.No. 5 de Puerto Plata, Unidad Ambiental 2 ; y al Oeste, por el

MonumentoNaturalLagunasCabaretey Goleta(E1Choco),y1% parcelasNos.ly

4,de1D.C.No.5 dePuerto Plata,Unidad Ambiental4,que incluye 1as parcelas:2
porciôn,7 porciôn, 10 porciôn, ll porciôn, l3,de D.C.No.5 de Puerto Plata.Se
establece una densidad m âxim a permitida de l25 habitacioneshectârea, con una
altura mâxima de hasta 5 niveles retranqueados, segfm lo establecido en el
Reglam ento que regula la Aplicaciôn de1 Plan, equivalentes a 17.50 m1.,y una
altura minima de 3 niveles,equivalentes a ll.00 m1.de altura,con un indice de
ocupaciôn de1suelo de 50% de1âreatotalde1solar.
Cabarete Histôrico:Lim itada al Norte por el Océano Atlântico; al Sur, por el
M onumento NaturalLagunasCabarete y Goleta y la Parcela No.3,de1D.C.No.5
dePuerto PlataosectorCentro Sur;alEste,porla ParcelaNo.l9,de1D.C.No.5 de
Puerto Plata, de 1os sectores Centro Noreste y Centro Sur;y al Oeste, por 1as
parcelas Nos. ll y l2,de1 D.C.No.5 de Puerto Platao de 1os sectores Centro
Noroeste y Centro Sur,lo que incluye 1as parcelas:l4,l5,l6,l7,l8,de D.C.No.5
de Puerto Plata. Se establece una densidad mâxima perm itida de 80
habitacioneshectâreao con una altura m âxim a de hasta 3 niveles retranqueados,
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segfm lo establecido en el Reglam ento que regula la Aplicaciôn de1 Plan,
equivalentesa ll.00 m1.,y una altura minima de lnivel,equivalentesa 3.5 m1.de
altura,con un indicede ocupaciôn de1suelo 90% de1âreatotalde1solar.

d) Centro Noreste:LimitadaalNorteporelOcéanoAtlântico;alsur,porlaCarretera

Regional Gregorio Luperôn;al Este, por la Parcela No.25,de1D. C.No. 5 de
Puerto Plata,Unidad Am biental2'
,y alOeste,porlaParcela No.l8,porciôn,de1D.
C.No. 5 de Puerto Plataosector Cabarete Histôrico,que incluye 1as parcelas:19
porciôn,20,21 porciôn,23 porciôn,de1D.C.No.5 de Puerto Plata. Se establece
una densidad mâxima permitida de 90 habitaciones hectâreao con una altura
m âxim a de hasta 3 niveles retranqueados,segfm lo establecido en el Reglam ento
queregula la Aplicaciôn de1Plan,equivalentesa ll.00 m1.,y una alturam inima de
2 niveles,equivalentesa 7.50 m1.de altura,con un indicede ocupaciôn de1suelo de
50% de1âreatotalde1solar.

2.UnidadAmbientalNo.2 (Yâsica):LimitadaalNorteporelOcéanoAtlântico;alSur,el
M onumentoNaturalLagunasCabaretey Goleta y 1asparcelasNos.44 y 48,de1D.C.No.5
de Puerto Plata,Unidad AmbientalNo.7'
,alEste,elOcéano Atlântico;y alOeste,por el
Boulevard Ecolôgico propuesto y elM onumento NaturalLagunas 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,de1D.C.No.5 de Puerto
Plata.Se establece una densidad m âxim aperm itidade l00 habitaciones hectârea,con una
altura mâxima de hasta 4nivelesretranqueados,segfm lo establecido en elReglamento que
regula la Aplicaciôn de1Plan,equivalentesa 14.50 m 1.,sôlo para edificacioneslocalizadas

a una distancia de l20metroslineales(m1.
)o mâsde lapleamaroriginal,y unaaltura
m inim a hasta 2 niveles,equivalentes a 7.50 m 1.de altura,con un indice de ocupaciôn de1
suelo 40% de1âreatotalde1solar.
En 1osprim eros l20 metros medidos desde la pleam ar se establece una altura m éxim a de
hasta 3 niveles retranqueados,segfm lo establecido en el Reglam ento de Aplicaciôn de1
Plan,equivalentesa ll.00m 1.dealtura.

3.Unidad AmbientalNo.3 (Goleta):LimitadaalNorteporelOcéano Atlântico;alSur,
por la Carretera RegionalGregorio Luperôn;alEste,porlaParcela No.8,de1D.C.No.5
dePuerto Plata,Unidad AmbientalNo.1'
,y alOeste,porla ParcelaNo.1-14,de1D.C.No.
2 de Puerto Plata,Unidad AmbientalNo.4,que incluye 1as parcelas:l porciôn,5,6,de1
D.C. No. 2 y 5 de Puerto Plata. Se establece una densidad m âxim a perm itida de 80
habitaciones hectâreao con una altura mâxima de hasta 3 nivelesretranqueados,segfm lo
establecido en elReglam ento que regulalaAplicaciôn de1Plan,equivalentesa l1.00 m1.,y
unaalturam inim ade lnivel,equivalentesa3.50 m 1.,con un indice de ocupaciôn de1suelo
de30% de1âreatotalde1solar.
4.Unidad AmbientalNo.4 (Encuentro):LimitadaalnorteporelOcéano Atlânticoy la
Carretera RegionalGregorio Luperôn; alSur,por elBoulevard Ecolôgico propuesto y el
M onumento NaturalLagunasCabaretey Goleta y 1% parcelasNos.2 y 7,de1D.C.No.5 de
Puerto Plata,Unidad Ambiental1'
,alEste,porla Parcela No.l porciôn,5y 6,de1D.C.No.
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5 de Puerto Plata,Unidad AmbientalNo.3'
,y alOeste,por 1asParcelasNos.1-l2,y 1-58,
de1D.C.No.2 dePuerto Plata,Unidad Am bientalNo.5,que incluye 1asparcelas:1-l3,155, 1-14, l porciôn, 4 porciôn, de1 D.C. No. 2 y 5 de Puerto Plata.Se establece una
densidad mâxima perm itida de l00 habitacioneshectârea,con unaaltura mâxim adehasta 4
niveles retranqueados,segfm lo establecido en elReglamento que regula la Aplicaciôn de1
Plan,equivalentes a l4.50m1.,sôlo para edificaciones localizadas a una distancia de l20

metros lineales(m1.
)o mâs delapleamar originaly una altura minima hasta 2 niveles,
equivalentes a 7.50 m 1.,con un indice de ocupaciôn de1suelo de 40% de1ârea total de1
solar.
En 1osprim eros l20 metros medidos desde la pleam ar se establece una altura m éxim a de
hasta 3 niveles retranqueados,segfm lo establecido en el Reglam ento de Aplicaciôn de1
Plan,equivalentesa ll.00m 1.dealtura.

5.Unidad Ambiental No.5 (Nueva Centralidad):Limitada alNorte por elOcéano
Atlântico;alSur,porlaCarreteraRegionalGregorio Luperôn;alEste,por1asparcelasNos.
1-13 y 1-55 partes,de1D.C.No.2 de Puerto PlataoUnidad AmbientalNo.4;alOeste,por
1asparcelasNos.1-10 y 1-33,de1D.C.No.2 de Puerto Plata,Unidad Am bientalNo.6,que
incluye 1as parcelas: l-l1, 1-l2, 1-35,de1 D.C.No.2 de Puerto Plata. Se establece una
densidad mâxima perm itida de l50 habitacioneshectârea,con un indice de ocupaciôn de1
suelo de 60% de1 ârea totalde1solar.A partir de 1os l30 m 1.lineales,medidos desde la
pleamar, se establece una altura m âxim a de hasta 5 niveles retranqueados, segfm lo
establecido en elReglamento queregula la Aplicaciôn de1Plan,equivalentesa 17.50 m 1.de
altura y unaalturam inim adehasta4 niveles,equivalentesa l4.50m 1.dealtura.

En1osprimeros70m1.,medidosapartirde1os60m1.delafranjamaritima-terrestre,se
establece una altura m âxim a de hasta 3 niveles retranqueados,segfm lo establecido en el
Reglam ento que regula la Aplicaciôn de1Plan,equivalentesa ll.00m 1.dealtura.

6.Unidad Ambiental No.6 (Arrow La Punta):Limitada al Norte por elOcéano
Atlântico;alSur,por la Carretera de acceso alChoco y su bifurcaciôn;alEste,por 1as

parcelasNos.1-lly 1-35,de1D.C.No.
2 de PuertoPlata(Unidad AmbientalNo.5),la
ParcelaNo.1-55,de1D.
C.No.2 dePuerto Plata(Unidad AmbientalNo.4),y ellimite
Oeste de1M onum ento NaturalLagunasCabarete y Goleta'
,y alOeste,por una porciôn de1
Arroyo La Puntay porla carretera de acceso alChoco y su bifurcaciôn con 1asparcelas 170,1-71,1-93,1-94 porciôn,1-100 y 1-101,de1D.C.No.2 dePuerto 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,1-71porciôn,1-72,1-73,1-74,1-94 porciôn,1-95 1-96,
1-97,1-98,1-99 porciôn,de1D.C.No.2 dePuerto Plata.Se establece un rango dedensidad
m âxim a permitida de 80 habitaciones hectârea,y un indice de ocupaciôn de1suelo de un
40% en toda el ârea de1 solar. Se establece una altura méxima de hasta 3 niveles
retranqueados,segfm lo establecido en elReglamento que regula la Aplicaciôn de1Plan,
equivalentesa ll.00 m 1.dealtura.
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En la Unidad Am bientalNo. 6,en 1os casos de proyectos desan-ollados en superficies

mayoresde 10hectâreas(l00,000m2),seconcederâall0% de1suelo edificado unaaltura
m âxim adehasta 4 nivelesretranqueados,segfm lo establecido en elReglamento queregula
la Aplicaciôn de1 Plan, equivalentes a 14.50 m 1. de altura, sôlo para edificaciones
localizadasa unadistancia de l30 m 1.o mâsm edidosdesdela pleamar.

En1osprimeros70m1.
,medidosapartirde1os60metrosdelafranjamaritima-terrestre,
se establece una alturam âxim ade hasta 3 nivelesretranqueados,segfm lo establecido en el
Reglam ento que regula la Aplicaciôn de1Plan,equivalentesa ll.00m 1.dealtura.

7.UnidadAmbientalNo.7(Choco):compuestapor3sectores:

a)SuelodeReserva:limitadaalNorteporlaCarreteradeaccesoalChocoy subifurcaciôn;
al Sur, por el sitio denom inado E1 Choco;al Este,por el lim ite Oeste,elM onum ento
NaturalLagunasCabaretey Goleta'
,y alOeste,porellimite de1Distrito CatastralNo.2 y 3
de Puerto Plata y porciôn de1 curso de1Arroyo La Puntao que incluye 1as parcelas: 1-70

porciôn,1-71porciôn,1-93,1-94porciôn,1-100,1-101,1-102,l-resto(porciôn),de1D.C.
No.2 de Puerto Plata.

b) Monumento Natural Lagunas Cabarete y Goleta:Deli
m itada conforme a lo
establecido en la Ley Sectorialde Xreas Protegidas No.202-04,y por elBoulevard
Ecolôgico propuesto.

c)Desembocadurade1Rio Yâsica:LimitadaalNortepor1asParcelasNos.38,39,
40,43 y 47,de1D.C.No.5 de Puerto Plata'
,alSur,porunaporciôn de1Rio Yâsicay limite
de1D.C.No.5 de Puerto Plata y de1D.C.No.2 de Gaspar Hernândez;alEste,elOcéano
Atlânticoy elRio Yâsica;y alOeste,1asparcelasS,'N de1Distrito CatastralNo.5 de Puerto
Plata,queincluye1asparcelas:44,45,46,48,49,50,5l,52,53,54,55,57,58,66,parcela
S,'N,de1D.C.No.5 de Puerto Plata.

PiRIU FO 1:Sedesigna comoz
ireaNacionaldeRecreo-Protecciôn,lariberaOestede1
Rio Yisicao1as riberasde Cafio Hondo y 1as riberas de Arroyo La Punta y 1oshumedales
de1 rio Yâsica, con una distancia a preservar de 30 m1., asi como 1as zonas boscosas
prôxim as a1osriosy alcafio.

PiRIU FO II: Se designa como ârea no desarrollable, la comprendida entre el
M onumento NaturalLagunas Cabarete y Goleta,alnorte;la carretera de acceso a lam ina
decaliche,alSur;elpoblado de Eslabôn,alEste;y alOeste1asparcelasNos.59,60,61y
S,'N,de1D.C.No.5de Puerto Plata.Com otambién elâreacomprendidaentreelBoulevard
Ecolôgico propuesto y elM onum entoN aturalLagunasCabaretey Goleta.

ARTICULO 2.RegulacionesGenemles:Se fijan 1asnormaspara1asedificacionesa
partir de1 nivel de la actual Carretera Regional Gregorio Luperôn, y de1 Boulevard
Ecolôgico propuesto,en elcaso de 1os terrenos adyacentes a estas vias;y en 1os dem âs
casos, a nivel natural de1 terreno. Las alturas mâximas de 1% edificaciones y o
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construccionessefi
jarânsegfm loestablecidoparacadaUnidadAmbientalyenfunciônde
su ubicaciôn y lo estipulado en elPlan de Ordenamiento TenitorialTuristico.En términos

decerramientos,eltratamiento de 1as verjasserân establecidasen elReglamento de
Aplicaciônde1Plan;elcasodeverjasfrontales,laal
tura,enningfm caso,podrâsersuperior

a 80 cm.,y si se trata de setos vivos,la altura no deberâ exceder 1os 1.10 mts.En todo
proyecto se deberân contem plar accesospara ellibre paso a laplaya,con un ancho m inim o

de5.00mts.ybajo1% especificacionesdedisefioyusoestablecidasporelReglamentode
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
m âxim osy minim ospermitidos,que deberân seraplicados en elârea comprendidaentre el
puente limitante con Sosfla ttzAn'oyo La Punta''hasta la desembocadura de1Rio Yâsica,a
partirde lapromulgaciôn de1presenteDecreto.
PARIIAFO II: De manera general, 1as construcciones deberân ser edificadas sin

comprometerlaintegridadde1paisajeurbanoynaturalcaracteristicodesutenitorio,1os
recursos naturalesy 1asactividades deportivas.En cada una de 1asUnidadesAmbientales,
1os linderos serân establecidos en el Reglam ento de Aplicaciôn de1 Plan, de acuerdo a

criteriosdeedificabilidad,visualesydemanejodeviento.
ARTICULO 3.E1Departamento de Planeaciôn y Proyectos de la Secretaria de Estado de
Turism o serâ el organismo que regule, controle y com plem ente 1% normas y 1as
reglam entaciones de este plan.E1 presente Plan de Ordenam iento Tenitorial Turistico
deberâ serrevisado en elperiodo comprendido entrelaemisiôn de1Decreto y 1osprôximos
cinco afios.
ARTICULO 4.La Secretaria de Estado de M edio Ambiente y Recursos Naturalesserâ el
organismo que regule, controle y complem ente 1% norm as de uso de1 Parque Urbano
Propuesto, que se desarrollarân en el ârea com prendida entre el Boulevard Ecolôgico
propuesto y elM onumento NaturalLagunasCabaretey Goleta.

ARTiCULO 5.Quedan derogados1osBloques21y 24,de1Articulo 2'
,Bloquesly2,de1
Articulo 3'
,Bloques ly 2,de1Articulo 4'
,todosde1Decretonflmero 406-00,que contiene el
Plan de Ordenamiento Tenitorial de1 Polo Turistico de Puerto Plata,asi com o cualquier

otradisposiciônlegaldeigualomenorjerarquiaopartedeellaqueleseacontraria.
DADO en Santo Domingo de Guzmân, Distrito Nacional, capital de la Repflblica

Dominicana a 1oscatorce(14)dias de1mesdenoviembrede1afio 2009.
,afios l66 de la
lndependenciay l47 de la Restauraciôn.

LEONEL FERNiNDEZ

