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Articulo 3. Se declara de urgencia que el Estado dominicano entre en posesion del
inmueble indicado, a fin de que se puedan iniciar en el mismo, de inmediato, 10s trabajos
seiialados, luego de ser cumplidos 10s requisitos exigidos por la ley.
Articulo 4. La entrada en posesion por el Estado dominicano del citado inmueble, sera
ejecutada por el Abogado del Estado por tratarse de un inmueble registrado.
Articulo 5. Enviese a1 Administrador General de Bienes Nacionales, a1 Instituto Agrario
Dominicano, a1 Abogado del Estado y a1 Registrador de Titulos, para 10s fines
correspondientes.

DADO en la ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la
Republica Dorninicana, a 10s veintiun (21), dias del mes noviembre del aiio dos mil seis
(2006), aiios 163 de la Independencia y 143 de la Restauracion.

LEONELFERN~EZ
Dec. No. 568-06 que declara de inter& nacional la creacion del Complejo Puerto
Turistico y Comercial Puerto Plata e integra una comision para iniciar de inmediato
un estudio para determinar las necesidades y requerimientos para la construccion y
efectivo fimcionamiento de dicho complejo.

LEONEL FERNANDEZ
Presidente de la Republica Dorninicana
NUMERO: 568-06

CONSIDERANDO: Que es de alto interes nacional promover el trafico intemacional de
bienes y servicios, incrementar el comercio exterior de la Republica Dorninicana,
permitiendo mejorar la balanza comercial y generar nuevos empleos en el pais.
CONSIDERANDO: Que la logistica para la promocion y desarrollo de 10s polos turisticos,
distribucion internacional, la re-exportacion, el trasbordo y el trasiego de mercancias
constituyen una oportunidad de desarrollar actividades de alto valor agregado para la
Nacion.
CONSIDERANDO: Que es de vital importancia para el pais contar tanto con puertos
turisticos de cruceros, como de un corredor mercantil maritimo intemacional y de cabotaje,
que sirva para el intercambio comercial en la region.
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CONSIDERANDO: Que por el atractivo turistico y la potencialidad comercial que existe
en el litoral norte del pais y el desarrollo turistico y maritimo mercantil que requiere la
colectividad de Puerto Plata para su integracion total, hemos recibido multiples propuestas
de caracter administrativo para el desarrollo turistico y comercial del puerto de Puerto
Plata.
CONSIDERANDO: Que la presencia de inversiones en el area del turismo
complementario que se ha ido efectuando en Puerto Plata, ha producido un mejoramiento
en el nivel del tip0 de turismo receptivo que en la actualidad se recibe.
CONSIDERANDO: Que la integracion de la Republica Dominicana a esquemas
regionales de libre comercio requiere de estrategias que incrementen nuestras ventajas
competitivas como destino turistico, de inversion y centro de exportacion dentro del marco
de una politica estatal que promueva la participacion del sector privado en la prornocion,
establecimiento y adecuacion de las diferentes areas comerciales existentes.
CONSIDERANDO: Que la remodelacion, ampliacion y construccion del puerto de Puerto
Plata sera un importante complemento que beneficiara las actividades turisticas y
mercantiles, redundando en el mejoramiento de las actividades economicas y comerciales
de la region Norte y el Cibao.
CONSIDERANDO: Que el establecimiento de un nuevo y remodelado puerto en Puerto
Plata, es la necesidad mas sentida en la colectividad puertoplateiia.
En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la Constitucion de la
Republica, dicto el siguiente:

D E C R E T 0:
ARTICULO 1. Se declara de interes nacional la creacion del COMPLEJO PUERTO
TURISTICO Y COMERCIAL PUERTO PLATA, el cual incluye la construccion de un
puerto turistico y comercial para el atraco de veleros, catamaranes, botes, yates, lanchas y
otras embarcaciones de bajo calado, asi como para el atraco de cruceros turisticos, buques y
otras embarcaciones de gran calado, que Sean destinadas a1 embarque, desembarque y
trasbordo de mercancias en la bahia del puerto de Puerto Plata, asi como el desarrollo de
una zona comercial.
ARTICULO 2. Se denominara como COMPLEJO PUERTO TURISTICO Y
COMERCIAL PUERTO PLATA la franja de terreno paralela a1 Ocean0 Atlantico,
comprendida desde la puntilla del malecon hasta La Poza del Castillo, la Avenida Colon,
pasando frente a la Comandancia de Puerto, via la ruta de la avenida entre 10s dos muelles,
hasta 100 metros a la paralela del eje del espigon conocido como muelle nuevo.
ARTICULO 3. Se crea una Comision coordinada por el Centro de Exportacion e Inversion
de la Republica Dominicana (CEI-RD), integrado por la Secretaria de Estado de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARN), la Secretaria de Estado de Turismo (SET), el
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Ayuntamiento de la Ciudad de Puerto Plata, el Gobernador de Puerto Plata y la Autoridad
Portaria Dorninicana (APORDOM).
ARTICULO 4. Se instruye a la Comision iniciar en lo inmediato un estudio apegado a 10s
lineamientos internacionales, a fin de determinar las necesidades y requerimientos para la
construccion y efectivo funcionamiento del COMPLEJO PUERTO TURISTICO Y
COMERCIAL PUERTO PLATA.
ARTICULO 5. La Comision tendra a su cargo el diseiio de 10s mecanismos y
procedimientos mas efectivos para la seleccion y final otorgamiento para la construccion y
manejo del COMPLEJO PUERTO TURISTICO Y COMERCIAL PUERTO PLATA.
ARTICULO 6. La Comision sera la unica encargada de recibir, a traves del Centro de
Exportacion e Inversion de la Republica Dorninicana (CEI-RD), todas las solicitudes y
propuestas relacionadas a1 COMPLEJO PUERTO TURISTICO Y COMERCIAL
PUERTO PLATA.
DADO en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la Republica
Dorninicana, a 10s veintiun (21) dias del mes de noviembre de dos mil seis (2006); aiios 163
de la Independencia y 144 de la Restauracion.

LEONEL FERNANDEZ
Dec. No. 569-06 que autoriza a varias personas a realizar cambios en sus nombres.

LEONEL FERNANDEZ
Presidente de la Republica Dorninicana
NUMERO: 569-06

CONSIDERANDO: Que las personas que figuran en la parte dispositiva del presente
decreto, habian sido autorizadas por el Poder Ejecutivo a realizar 10s procedimientos que
para cambio de nombres establece la Ley No. 659 sobre Actos del Estado Civil, del 17 de
julio de 1944, y sus modificaciones;
CONSIDERNADO: Que la Junta Central Electoral ha informado no haber recibido dentro
del plazo legal, n i n g h acto de oposicion a las solicitudes formuladas en tal sentido por 10s
interesados;
CONSIDERANDO: Que han sido cumplidas todas las formalidades requeridas por la ley;

