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Ley No. 212-04 que declara la provincia de Barahona como Provincia Ecoturistica. 

EL CONGRESO NACIONAL 
En Nombre de la Republica 

Ley No. 212-04 

CONSIDERANDO: Que la Provincia de Barahona, situada en el suroeste 
de la Republica Dominicana, cuenta con ecosistema que contribuyen sin duda alguna de 10s 
mis variados y ricos del pais. 

CONSIDERANDO: Que es imprescindible que se lleven a efecto todos 10s 
esfuerzos necesarios para la conservacihn de 10s recursos naturales, como fuentes de vida 
para el presente y el futuro de 10s habitantes de la Provincia de Barahona. 

CONSIDERANDO: Que la Provincia de Barahona posee un sistema 
montaiioso de grandes proporciones, con exuberante vegetacihn y riquezas enormes de 
donde brotan importantes fuentes acuiferas, hermosos paisajes, playas de belleza sin par 
lagunas y muchas otras bellezas naturales. 

CONSIDERNADO: Que se requiere de la existencia de instrumentos que 
regulen y permitan que 10s recursos naturales de la Provincia de Barahona, puedan ser 
aprovechados para desarrollar el ecoturismo de tal manera que la biodiversidad de 10s 
ecosistemas de la Provincia Sean preservados para las presentes y futuras generaciones, lo 
que solo es posible promoviendo el us0 racional de dichos recursos naturales, ya que la 
biodiversidad debe ser protegida fundamentalmente. 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY: 

ARTICULO 1.- Se declara la Provincia de Barahona “Provincia 
Ecoturistica”. 

ARTICULO 2.- Se crea el Consejo de Desarrollo Ecoturistico de la 
Provincia de Barahona (CODEPROBA), como organism0 rector de la promocihn y 
regulacihn de las actividades ecoturisticas de la Provincia de Barahona, cuya sede sera el 
municipio de Barahona. 

PARRAFO I.- Los miembros del Consejo de Desarrollo Ecoturistico de la 
Provincia de Barahona, (CODEPROBA), tendran funciones honorificas y serin designados 
mediante Decreto del Poder Ejecutivo. 

PARRAFO 11.- El Consejo de Desarrollo Ecoturistico de Barahona 
(CODEPROBA), estara integrado por: 
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El Senador (a) de la provincia quien lo preside; 

El (la Gobernador (a) civil de la Provincia; 

Los Diputados de la Provincia; 

Los Sindicos de 10s municipios de la Provincia; 

Un representante de la Secretaria de Estado de Recursos Naturales y Medio 
Ambiente; 

Un representante de la Secretaria de Turismo; 

Un representante de la Secretaria de Agricultura; 

Un representante de la Secretaria de Educacion; 

Un representante de la Secretaria de Cultura; 

Un representante de las Fuerzas Armadas de la Republica Dominicana; 

Un representante del Instituto Nacional de Recursos Hidraulicos INDRHI; 

Un representante de la Asociacion Nacional de Hoteles y Restaurantes 
(ASONAHORES); 

Un representante de la Universidad Autonoma de Santo Domingo; 

Un representante de las instituciones de Estudios Superiores Privadas; 

Un representante de las organizaciones ecologicas de la provincia; 

El presidente de la seccional provincial del Colegio Dominican0 de 
Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA); 

Un representante de la Iglesia Catolica; 

Un representante de la Iglesia Evangelica; 

Un representante del sector turistico privado de la provincia; 

Un representante de las Empresas Ecoturisticas; 

Un representante del Consejo para el Desarrollo de la Provincia de 
Barahona. 
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LAS FUNCIONES DEL CODEPROBA SERAN LAS SIGUIENTES: 

Designar a1 Director (a) Ejecutivo y 10s Gerentes Necesarios para el 
funcionamiento eficiente del Consejo de Desarrollo Ecoturistico de la 
Provincia de Barahona (CODEPROBA); 

Trabajar en coordinacihn con la Secretaria de Estado de Turismo y la 
Secretaria de Estado de Recursos y Medio Ambiente en el ordenamiento 
territorial, proyectos de leyes, reglamentos y resoluciones que permitan el 
desarrollo racional y ordenado del ecoturismo; 

Gestionar y apoyar programas permanentes de reforestacihn en toda la 
provincia de Barahona, a fin de aumentar las areas boscosas y con ello 
enriquecer las cuencas hidrograficas de rios, lagunas y otros humedales; 

Fomentar un manejo adecuado de las ireas protegidas de la provincia, 
involucrando a las comunidades en la “gestihn de direccihn” de las mismas; 
priorizando la preservacihn de estos recursos naturales de manera esencial; 

Promover la ejecucihn de las obras de infraestructuras y el diseiio de 
opciones comunitarias tendentes a desarrollar las artesanias locales y las 
actividades ecoturisticas para mejorar el ingreso de la provincia; 

Promover el desarrollo de 10s proyectos ecoturisticos existentes y estimular 
el florecimiento de nuevos proyectos en toda la provincia; 

Fomentar la creacihn de micro, pequeiia y medianas empresas vinculadas a 
10s recursos naturales y el medio ambiente, a fin de brindar servicios y 
productos de calidad a1 visitante, tanto extranjero como nativo; 

Garantizar que 10s recursos concernientes a la biodiversidad tengan una 
cobertura de proteccihn que permita su perpetuacihn en el tiempo sobre la 
base de tratar que 10s usos tradicionales de las comunidades, como el us0 y 
la pesca de rio y represas, la agricultura marginal y de subsistencia dentro de 
10s espacios de areas protegidas no entren en contradiccihn con 10s objetivos 
de conservacihn de 10s recursos biolhgicos originales; 

Promover y crear las mas variadas formas de expresihn artistica y culturales 
en el sen0 de la poblacihn, estableciendo escuelas y centros de capacitacihn 
tecnica o de nivel medio de la industria turistica y el ecoturistico; 

Designar 10s Comites Municipales de desarrollo ecoturistico en cada 
municipio, cargos que seran honorificos; 
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k) Establecer mecanismos de consulta, asesoria y cooperacihn con 10s 
organismos nacionales e internacionales que promueven la conservacihn y 
desarrollo de la biodiversidad, el medio ambiente y el ecoturismo. 

ARTICULO 3.- El Consejo de Desarrollo Ecoturistico de la provincia de 
Barahona (CODEPROBA), coordinara con la Secretaria de Estado de Recursos Naturales y 
Medio Ambiente y la Secretaria de Estado de Turismo, todo lo relativo a la reglamentacihn 
de us0 de 10s recursos ecolhgicos de la provincia, el sistema operativo, la fijacihn de tarifas, 
etc., y actuara como facilitador y supervisor en la administracihn de las areas protegidas o 
no, dentro de 10s limites geogrificos de la provincia. 

ARTICULO 4.- Se crea un Fondo Provincial de Desarrollo Ecoturistico de 
la Provincia de Barahona, el cual estara administrado por (CODEPROBA); y tendra a su 
cargo la recaudacihn, administracihn y custodia de dichos bienes y recursos. 

PARRAFO I.- Las empresas que se instalen y desarrollen proyectos 
ecoturisticos aprobados por el CODEPROBA, la Secretaria de Recursos Naturales y Medio 
Ambiente, la Secretaria de Turismo y la Presidencia de la Republica, estaran regidas por la 
Ley No. 157-01, de fecha nueve (9) de octubre del 2001, sobre Foment0 a1 Desarrollo 
Turistico para 10s Polos de escaso desarrollo y nuevos polos en provincias y localidades de 
gran potencialidad. 

PARRAFO TRANSITORIO.. Se dispone separar del Fondo General de la 
Nacihn la suma de CIEN MILLONES DE PESOS (RD$lOO,OOO,OOO.OO) anuales durante 
seis (6) aiios para ser entregados a1 Consejo de Desarrollo Ecoturistico de Barahona 
(CODEPROBA), a contar de la entrada en vigor de la presente ley, para dedicarlos a la 
creacihn de la infraestructura y la promocihn de las potencialidades de la provincia como 
receptor de inversiones nativas y extranjeras en el subsector ecoturismo, asi como a la 
ejecucihn de programas de reforestacihn, saneamiento y conservacihn de 10s recursos 
naturales de la provincia. 

DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional, en 
Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, a 10s 
trece (13) dias del mes de abril del aiio dos mil cuatro (2004); aiios 161 de la Independencia 
y 141 de la Restauracihn. 

Jesus Ant. Vasquez Martinez, 
Presidente 

Melania Salvador de Jimknez, 
Secretaria 

Sucre Ant. Muiioz Acosta, 
Secretario 
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DADA en la Sala de Sesiones de la Camara de Diputados, Palacio del 
Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la 
Republica Dominicana, a 10s veinte (20) dias del mes de julio del aiio dos mil cuatro 
(2004); aiios 161 de la Independencia y 141 de la Restauracion. 

Alfredo Pacheco Osoria, 
Presidente 

Nemencia de la Cruz Abad, 
Secretaria 

Ilana Neumann Hernandez, 
Secretaria 

HIPOLITO MEJIA 
Presidente de la Republica Dorninicana 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la 
Constitucion de la Republica. 

PROMULGO la presente Ley y mando que sea publicada en la Gaceta 
Oficial, para su conocimiento y cumplimiento. 

DADA en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la 
Republica Dominicana, a 10s treinta (30) dias del mes de julio del aiio dos mil cuatro 
(2004), aiios 161 de la Independencia y 141 de la Restauracion. 

HIPOLITO MEJIA 

Dec. No. 574-04 que asigna una pension del Estado Dominican0 a favor del Dr. Mario 
Rafael Bournigal Mena. 

HIPOLITO MEJIA 
Presidente de la Republica Dorninicana 

NUMERO: 574-04 

VISTA la Ley No. 379, sobre Pensiones y Jubilaciones Civiles del Estado, 
en fecha 11 de diciembre de 1981. 


