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Dec. No. 144-05 que crea la Comision Presidencial para la Modernizacion y 
Seguridad Portuaria. 

LEONEL FERNANDEZ 
Presidente de la Republica Dorninicana 

NUMERO: 144-05 

CONSIDERANDO: Que es prioridad nacional para el gobierno 
dominicano la implementacihn de politicas de modernizacihn en todos 10s ambitos de la 
vida nacional, con un marcado interes en aquellos proyectos que han de constituirse en el 
soporte para el manejo del comercio con 10s demas paises del mundo. 

CONSIDERANDO: Que la Autoridad Portuaria Dorninicana es la 
institucihn gubernamental que tiene dentro de sus atribuciones el administrar, explotar, 
operar, conservar y mejorar 10s puertos maritimos del Estado. 

CONSIDERANDO: Que el Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria 
(CESEP) adscrito a la Secretaria de Estado de las Fuerzas Armadas, es el organismo 
encargado de supervisar el cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales 
de seguridad en 10s puertos estatales en el pais. 

CONSIDERANDO: Que es responsabilidad de la Marina de Guerra 
Dorninicana salvaguardar la soberania nacional y proteger nuestro patrimonio maritimo. 

CONSIDERANDO: Que la construccihn de las obras civiles, 
infraestructuras basicas y vias de acceso para el mejoramiento de 10s puertos son 
atribuciones de la Secretaria de Estado de Obras Publicas y Comunicaciones. 

CONSIDERANDO: Que el Centro de Exportaciones e Inversiones de la 
Republica Dorninicana (CEI-RD) es el organismo del Estado encargado de promover las 
exportaciones, inversiones internacionales y las relaciones comerciales que se derivan de 
las mismas. 

CONSIDERANDO: Que las actividades encaminadas a la modernizacihn 
en 10s sistemas de seguridad de 10s puertos requieren de la aplicacihn de tecnologia de 
punta asi como de la asistencia internacional y local que impulsa la Comisihn 
Internacional Asesora de Ciencia y Tecnologia adscrita a la Presidencia de la Republica. 

CONSIDERANDO: Que es vital para el desarrollo nacional incrementar 
las recaudaciones aduanales y hacer mas eficiente las operaciones en el manejo de 
productos que se exportan e importan desde y hacia nuestro territorio, por via maritima, 
terrestre o aerea. 
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CONSIDERANDO: Que el Consejo Nacional de Zonas Francas tiene 
como misihn fundamental la de promover y desarrollar el establecimiento en nuestro pais 
de industrias que permitan incrementar el nivel de empleo y las exportaciones. 

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

D E  C R E  T 0: 

ARTICULO 1.- Objetivo. Con el objetivo de garantizar e incrementar 
mayores niveles de coordinacihn gubernamental y un adecuado funcionamiento de las 
instituciones relacionadas con el manejo, utilizacihn y servicios de 10s puertos 
dominicanos, se crea la Comisihn Presidencial para la Modernizacihn y Seguridad 
Portuaria. 

ARTICULO 2.- Atribuciones. La Comisihn Presidencial para la 
Modernizacihn y Seguridad Portuaria sera responsable de: 

.:. 

.:. 

.:. 

.:. 

.:. 

.:. 

Diseiiar una estrategia y politica portuaria con una vision de largo plazo. 

Coordinar una auto-evaluacihn de 10s puertos del pais, a fin de determinar 
10s pasos que han de darse para ponerse en condiciones de cumplir con el 
Chdigo Internacional para la Proteccihn de 10s Buques y de las 
Instalaciones Portuarias (PBIP). 

Completar un diagnostic0 detallado de las necesidades de infraestructuras 
bisicas, tecnolhgicas, sanitarias, de acceso y de seguridad en todas las 
instalaciones portuarias nacionales para readecuar las mismas con miras a 
hacer de nuestra nacihn un punto estrategico preferencial para el comercio 
con 10s demas paises del hemisferio. 

Preparar un programa 
instituciones vinculadas 
mejora de procesos bajo 

de modernizacihn y fortalecimiento de las 
a1 sector, aplicando tecnicas de reingenieria y 

el criterio de la optimizacihn y especializacihn de 
las operaciones dentro del sistema portuario como un todo y de cada 
instalacihn en particular, lo que podra implicar redefinicihn del rol de cada 
una dentro del sistema portuario dominicano. 

Preparar las bases para una licitacihn publica internacional para la 
modernizacihn fisica / estructural de 10s puertos dirigida a incrementar su 
capacidad. 

Evaluar la situacihn y certificar la condicihn ambiental de las areas de 
influencia de 10s puertos. 
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*:* Elaborar un estudio de desarrollo econhmico sostenido de las areas 
ubicadas en un radio de 30 Km de 10s puertos y basar el estudio en una 
estratificacihn por zonas. 

Trabajar en la preparacihn del marco juridic0 regulatorio para la posible 
contratacihn, mediante la modalidad de concesiones, de la construccihn y 
operacihn de las instalaciones portuarias del Estado. 

*:* 

ARTICULO 3.- Integracion. La Comisihn Presidencial para la 
Modernizacihn y Seguridad Portuaria estara conformada por un representante de cada 
una de las instituciones indicadas a continuacihn: 

0 

0 

0 

0 

el Presidente del Consejo de Administracihn de la Autoridad Portuaria 
Dorninicana, quien lo presidira; 
la Secretaria de Estado de Obras Publicas y Comunicaciones; 
la Direccihn General de Aduanas; 
el Centro de Exportaciones e Inversiones de la Republica Dorninicana; 
la Comisihn Internacional Asesora de Ciencia y Tecnologia; 
el Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria “CESEP”; 
la Marina de Guerra; 
el Gabinete de Coordinacihn de la Policia Medioambiental y Desarrollo 
Fisico; 
el Consejo Nacional de Zonas Francas; 
un representante del Puerto Multimodal Caucedo; y 
el Secretario de Estado, Asesor Presidencial en Desarrollo de 
Infraestructuras. 

ARTICULO 4.- Adscripciones. La Comisihn Presidencial para la 
Modernizacihn y Seguridad Portuaria creara la Unidad Consultiva Asesora. Dicha 
Unidad Consultiva Asesora servira como cuerpo ampliado para dar apoyo a la Comisihn 
Presidencial para la Modernizacihn y Seguridad Portuaria y estara conformada por un 
representante de aquellas empresas del sector privado relacionadas con el sector portuario 
y el servicio comercial maritimo. 

ARTICULO 5.- La Comisihn Presidencial para la Modernizacihn y 
Seguridad Portuaria debera nombrar en un plazo no mayor de treinta dias (30) despues de 
promulgado este Decreto, a 10s representantes del sector privado que conformaran de 
manera honorifica y voluntaria la Unidad Consultiva Asesora. 

ARTICULO 6.- Se autoriza la creacihn de un fondo de emergencia para 
dar cumplimiento a1 Chdigo Internacional para la Proteccihn de 10s Buques y de las 
Instalaciones Portuarias (PBIP), lo cual conllevaria la realizacihn de trabajos de 
adecuacihn de las instalaciones portuarias que la demanden. 

ARTICULO 7.- Se instruye a la Comisihn Internacional Asesora de 
Ciencia y Tecnologia adscrita a la Presidencia para que realice todos 10s esfuerzos 
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internacionales y coordinaciones pertinentes para la ejecucihn del proyecto de 
modernizacihn portuaria. 

ARTICULO 8.- Se responsabiliza a la Comisihn Presidencial para la 
Modernizacihn y Seguridad Portuaria de supervisar la implementacihn de 10s planes de 
proteccihn de las instalaciones portuarias bajo la Direccihn de la Autoridad Portuaria 
Dominicana. 

ARTICULO 9.- Se instruye a1 Centro de Exportaciones e Inversiones de 
la Republica Dominicana (CEI-RD) a crear una Unidad de Promocihn de Inversion para 
el sector portuario como dependencia del Centro de Exportaciones e Inversiones de la 
Republica Dominicana (CEI-RD). Dicha unidad se encargara de la gestihn de 10s fondos 
requeridos para la modernizacihn a traves de 10s organismos internacionales de credito, 
gobiernos amigos y entidades privadas interesadas en invertir en el sector. 

ARTICULO 10.- Dentro de 10s cuarenta y cinco (45) dias siguientes a la 
promulgacihn del presente decreto, la Comisihn Presidencial para la Modernizacihn y 
Seguridad Portuaria debera presentar ante la Consultoria Juridica del Poder Ejecutivo el 
Reglamento Operativo que regira las funciones administrativas especificas de dicha 
Comisihn y la Unidad Consultiva Asesora. 

ARTICULO 11.- Dentro de 10s setenta y cinco (75) dias siguientes a la 
promulgacihn del presente decreto, la Comisihn Presidencial para la Modernizacihn y 
Seguridad Portuaria debera presentar ante la Presidencia de la Republica un anteproyecto 
detallado de Modernizacihn y Seguridad Portuaria, que regira como linea de base para el 
Proyecto Nacional de Modernizacihn y Seguridad Portuaria. 

DADO en la ciudad de Santo Domingo de Guzmin, Distrito Nacional, 
Capital de la Republica Dorninicana, a 10s veintiun (21) dias del mes de marzo del aiio 
dos mil cinco (2005); aiios 162 de la Independencia y 142 de la Restauracihn. 

LEONEL FERNANDEZ 

Dec. No. 145-05 que instituye un rkgimen salarial unico y universal para todos 10s 
cuerpos policiales de la Nacion. 

LEONEL FERNANDEZ 
Presidente de la Republica Dominicana 

NUMERO: 145-05 

CONSIDERANDO: Que el Gobierno Dominican0 ha definido la reforma 
del sistema de seguridad publica como prioridad nacional a 10s fines de lograr el 


