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D E C R E T 0:

ARTiCULO UNICO.- Se concede la condecoraciôn de la Orden de1 Mérito Militar en su
Segunda Categoria, al Teniente Coronel Art. DEM Jorge Alberto M iranda Martinez, de la
Fuerza Annada de E1 Salvador.

DADO en Santo Domingo de Guzmân, Distrito Nacional, capital de la Repflblica
Dominicanao a 1os veinticuatro (24) dias de1 mes de enero de dos mi1 doce (2012)., afios l68
de la lndependencia y l49 de la Restauraciôn.

LEONEL FERNiNDEZ

Dec. No. 22-12 que crea e integra la Comisi6n M ultisectorial para el disefio,
coordinaci6n, desarrollo, elaboraci6n y ejecuci6n de las Politicas de la Estrategia
Marca Pais de la Repùblica Dominicana. G. 0. No. 10659 del 13 de febrero de 2012.

LEONEL FERNANDEZ
Presidente de la Repùblica Dominicana

NUM ERO: 22-12

CONSIDEIIANDO: Que el Gobierno dominicano en el interés de incrementar la
promociôn y el posicionamiento de 1os productos nacionales, asi como de 1os bienes y
servicios que se ofertan en el pais, ha identificado la necesidad de adoptar e implementar
una politica de Estado, para el establecimiento de una estrategia de consolidaciôn de la
imagen de1 pais a nivel nacional e internacional.

CONSIDEIIANDO: Que 1os paises donde se ha adoptado una estrategia para el
establecimiento de politicas de Estado de imagen pais, han logrado un incremento
significativo en la captaciôn de nuevas inversiones extranjeras, en la diversificaciôn de sus
ofertas turisticas, asi como en la inserciôn de sus ofertas exportables en 1os diferentes
mercados internacionales.

CONSIDERANDO: Que para que esas politicas sean exitosas en su implementaciôn, es
necesario que en la elaboraciôn, estructuraciôn y ejecuciôn participen el conglomerado de
entidades pflblicas y privadas, que de forma directa o indirecta, tengan la funciôn de
realizar todas 1as actividades que estén encaminadas en la consolidaciôn y posicionamiento
de la imagen pais de la Repflblica Dominicana.
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CONSIDEIU NDO: Que la adopciôn e implementaciôn de una politica de Estado de
imagen pais serân importantes complementos que contribuirân al aumento de 1as
actividades econômicas y comerciales de la Repflblica Dominicana.

En Ejercicio de 1% atribuciones que me confiere el Articulo l28 de la Constituciôn de la
Repflblica, dicto el siguiente

DECRETO

ARTiCULO 1: Se crea la Comisiôn Multisectorial para el disefio, coordinaciôn,
desarrollo, elaboraciôn y ejecuciôn de 1as Politicas de la Estrategia Marca Pais de la
Repflblica Dominicana.

ARTiCULO 2: Esta Comisiôn Multisectorial queda integrada de la siguiente manera:

Sector Gubernamental:
1. Presidente de la Repflblica.
2. Ministerio de la Presidencia.
3. Ministerio Administrativo de la Presidencia.
4. Ministerio de Turismo.
5. Ministerio Relaciones Exteriores.
6. Ministerio de Economia.
7. Ministerio de lndustria y Comercio.
8. Ministerio de Educaciôn.
9. Ministerio de Educaciôn Superior, Ciencia y Tecnologia.
10. Ministerio de Cultura.
11. Despacho de la Primera Dama.
12. Consejo Nacional de Competitividad.
13. Oficina Nacional de la Propiedad lndustrial.
14. Direcciôn General de Cine.
15. Centro de Exportaciôn e lnversiôn de la Repflblica Dominicana.

Sector Descentralizado
1. Liga Municipal Dominicana.
2. Junta Central Electoral.

Sector No Gubernamental:
1. Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP).
2. Liga Dominicana de Agencias Publicitarias (LIDAP).
3. Asociaciôn Nacional Hoteles y Restaurantes (ASONAHORES).
4. Asociaciôn Dominicana de Exportadores (ADOEXPO).
5. Asociaciôn de lndustrias de la Republica Dominicana (AIRD)
6. Asociaciôn de lndustriales de la Regiôn Norte (AIREN).
7. Asociaciôn Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA).
8. Asociaciôn Dominicana de Productores de Ron (ADOPRON).
9. Asociaciôn Dominicana de Empresas de lnversiôn Extranjera (ASIEX).
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10. Federaciôn Dominicana de Golf (FEDOGOLF).
11. Salôn de la Fama de1 Beisbol.
12. Asociaciôn Dominicana de M edios.
13. Asociaciôn Dominicana de Productores de Cigarros (PROCIGAR).

PiRIU FO IINICO: E1 Centro de Exportaciôn e lnversiôn de la Repflblica Dominicana
(CEI-RD) ejercerâ la Secretaria Ejecutiva de la Comisiôn Multisectorial y coordinarâ todas
1as actividades y acciones que emanen de la misma.

ARTiCULO 3: Todos 1os trabajos de disefio, planificaciôn, coordinaciôn, desarrollo y
puesta en ejecuciôn de 1as Politicas de la Estrategia Marca Pais, deberân tener como
objetivo la masificaciôn y posicionamiento de la Marca Pais dentro y fuera de la Republica
Dominicana.

ARTiCULO 4: La Comisiôn Multisectorial tendrâ 1os siguientes propôsitos:

1. lncrementar la reputaciôn internacional de la Repflblica Dominicana y su imagen en
el exterior.

2. Fomentar la autoestima y crear un sentimiento de orgullo nacional capaz de
preservar y valorar nuestra cultura y tradiciones.

3. Apoyar el posicionamiento de 1os productos y 1as marcas reconocidas de la
Republica Dominicana en 1os mercados internacionales.

4. Promover el ambiente de negocios de la Republica Dominicana, necesario para
atraer mayores flujos de inversiôn extranjera directa.

5. Contribuir a que el turismo pueda continuar su orientaciôn hacia una mayor
integraciôn de la poblaciôn en general, asi como garantizar su crecimiento y
sostenibilidad.

ARTiCULO 5: Se instruye a la Comisiôn Multisectorial, iniciar en lo inmediato la
elaboraciôn de1 plan de trabajo para el inicio de 1as actividades para el disefio,
planificaciôn, coordinaciôn, desarrollo y puesta en ejecuciôn de 1as Politicas de la
Estrategia Marca Pais de la Repflblica Dominicana.

ARTiCULO 6: Enviese a 1as instituciones y organizaciones mencionadas en el Articulo 2
de1 presente decreto, para 1os fines convspondientes.

DADO en Santo Domingo de Guzmân, Distrito Nacional, capital de la Repflblica
Dominicanao a 1os veinticuatro (24) dias de1 mes de enero de dos mi1 doce (2012)., afios l68
de la lndependencia y l49 de la Restauraciôn.

LEONEL FERNiNDEZ


