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Ley No. 511-05 que declara la Provincia El Seibo como Provincia Ecoturistica. 

EL CONGRESO NACIONAL 
En Nombre de la Republica 

Ley No. 511-05 

CONSIDERANDO: Que la provincia El Seibo cuenta con ecosistemas 
unicos en el pais de gran valor para la conservacion adecuada y sostenible de la 
biodiversidad; 

CONSIDERANDO: Que consono con 10s pronunciamientos de la Cumbre 
de la Tierra, celebrada en Rio de Janeiro, Brasil, en donde se planteo la necesidad 
impostergable de acompasar el manejo racional de 10s recursos naturales y del ambiente 
con la participacion de las comunidades; 

CONSIDERANDO: Que en la provincia El Seibo se encuentra el Parque 
Nacional Laguna Redonda y Limon, cavernas con artes rupestres, la cascada el Sal del 
Cuyuco, el Salto de San Rafael del rio Yabon, el de Magua, paisajes de montaiias, 
escenicos proyectos de agroturismo vitales para el equilibrio ecologico del pais y el 
desarrollo del ecoturismo: 

CONSIDERANDO: Que se impone la creacion de un mecanismo que 
norme, reglamente y promueve la explotacion de 10s recursos naturales, a1 tiempo que 
salvaguarde 10s elementos culturales y naturales, asi como ecologicos y ambientales 
primogenitos para mantener una estabilidad ambiental sana y politicamente viable. 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY: 

ARTICULO 1.- Se declara la provincia El Seibo “Provincia Ecoturistica” 

ARTICULO 2.- se crea el Consejo de Desarrollo Ecoturistico de la 
provincia El Seibo (CODEPRES), como organism0 rector de la promocion y regulacion de 
las actividades ecoturisticas de la provincia El Seibo. 

PARRAFO I.- Los miembros del “CODEPRES” tendran funciones 
honorificas y seran nombrados por Decreto del Poder Ejecutivo. 

PARRAFO 11.- El Consejo de Desarrollo Ecoturistico de El Seibo 
(CODEPRES) estara integrado por: 

El(a) Senador(a) de la provincia quien lo preside 
El(a) gobernador(a) Civil de la provincia. 
Los Diputados de la provincia. 
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Los Sindicos de 10s municipios Santa Cruz del Seibo y Miches. 
Un representante de la Secretaria de Recursos Naturales y Medio 
Ambiente. 
Un representante de la Secretaria de Turismo 
Un representante de las FF.AA. 
Un representante de la Asociacion Nacional de Hoteles y 
Restaurantes (ASONAHORES). 
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 del Club Faro Hicayagua. 
Un representante de la Iglesia Catolica. 
Un representante de las iglesias evangelicas. 

LAS FUNCIONES DEL CODEPRES SERAN LAS SIGUIENTES: 

Designar el Director (a) Ejecutivo y 10s Gerentes necesarios para el 
funcionamiento eficiente del Consejo de Desarrollo Ecoturistico de 
la provincia El Seibo (CODEPRES). 

Trabajar en coordinacion con la Secretaria de Estado de Turismo y 
las Secretarias de Estado de Recursos Naturales y Medio Ambiente 
en el ordenamiento territorial, proyectos de leyes, reglamentos y 
resoluciones que permitan el desarrollo integral y ordenado del 
ecoturismo. 

Fomentar un manejo adecuado de las ireas protegidas de la 
provincia, involucrando a las comunidades en la gestion de la 
direccion de las mismas. 

promover la ejecucion 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 provincial. 

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

Fomentar la creacion 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 proteccion que permitan su perpetuacion en el 
tiempo en base a tratar de que 10s usos tradicionales de las 
comunidades, como la pesca, la agricultura marginal y de 
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h) Promover y crear las mas variadas formas de expresion artisticas y 
culturales en el sen0 de la poblacion, estableciendo escuelas y 
centros de capacitacion tecnica o de nivel medio de la industria 
turistica. 

i) Designar 10s comites municipales de desarrollo ecoturistico en cada 
municipio, cargos que serin honorificos. 

Establecer mecanismos de consulta, asesoria y cooperacion con 10s 
organismos nacionales e internacionales que promueven la 
conservacion y desarrollo de la biodiversidad, el ambiente y el 
ecoturismo. 

j)  

ARTICULO 3. El Consejo de Desarrollo Ecoturistico de la provincia El 
Seibo (CODEPRES), coordinara con la Secretaria de Estado de Recursos Naturales y 
Medio Ambiente y la Secretaria de Estado de Turismo, todo lo relativo a la reglamentacion 
de us0 de 10s recursos ecologicos de la provincia, el sistema operativo, la fijacion de tarifas, 
etc., y actuara como facilitador y supervisor en la adrninistracion de las areas protegidas o 
no, dentro de 10s limites geogrificos de la provincia; 

ARTICULO 4. Se crea el Fondo Provincial de Desarrollo Ecoturistico de la 
provincia El Seibo (FONDEPRES), que tendra a su cargo la recaudacion, adrninistracion, 
inversion y custodia de 10s bienes y recursos del Consejo de Desarrollo Ecoturistico de la 
provincia El Seibo “CODEPRES”, a1 cual estara subordinado. 

PARRAFO I.- Las empresas que se instalen y desarrollen proyectos 
ecoturisticos aprobados por el “CODEPRES”, la Secretaria de Recursos Naturales y Medio 
Ambiente, la Secretaria de Turismo y la Presidencia de la Republica, estaran regidas por la 
ley 157-01, de fecha nueve (09) de octubre 2001, sobre Foment0 a1 Desarrollo Turistico 
para 10s polos de escasos desarrollo y nuevos polos de provincia y localidades de gran 
potencialidad. 

PARRAFO TRANSITORIO: Se dispone separar del Fondo General de la 
Nacion la suma de DOCE MILLONES DE PESOS (RD$l2,000.000.00), anuales durante 
dos (2) aiios para ser entregados a1 Consejo de Desarrollo Provincial de El Seibo 
(CODEPRES), a contar de la entrada en vigor de la presente ley, para dedicarlos a la 
creacion de la infraestructura y la prornocion de las potencialidades de la provincia como 
receptor de inversiones nativas y extranjeras en el subsector ecoturismo. 

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 
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doce (12) dias del mes de abril del aiio dos mil cinco (2005); aiios 162 de la Independencia 
y 142 de la Restauracion. 

Andrks Bautista Garcia, 
Presidente 

Melania Salvador de Jimhez, 
Secretaria 

Juan Antonio Morales Vilorio, 
Secretario 

DADA en la Sala de Sesiones de la Cimara de Diputados, Palacio del 
Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la 
Republica Dorninicana, a 10s ocho (8) dias del mes de noviembre del aiio dos mil cinco 
(2005); aiios 162" de la Independencia y 143" de la Restauracion. 

Hugo Rafael N ~ e z  Almonte, 
Vicepresidente en Funciones. 

Severina Gil Cameras, 
Secretaria 

Josefma Alt. Marte Durin 
Secretaria. 

LEONEL FERNANDEZ REYNA 
Presidente de la Republica Dominicana 

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

PROMULGO la presente Ley 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 Dorninicana, a 10s veintidos (22) dias del mes de noviembre del aiio dos mil 
cinco (ZOOS), aiio 162 de la Independencia y 143 de la Restauracion. 

LEONEL FERNANDEZ REYNA 


