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JOAQUIN BALAGUER
Preaidente de la Reptiblica. Dominicam

1

NUMERO 438

I

En virtud de las atribuciones que me confiere el articulo
55 de la Constitucidn de la Repbblica, dicto el siguiente
D E C B E T O :

UNICO.-E1 sefior Rafael Eduardo Bobadills Rejincos queda designado Consejero Comercial clel Consulado General de la
Repfiblica en New York, E. U. A.
DADO en Santo Doming0 de Guzman, Distrito Nacional,
Capital de la Repdblica Dominicana. a 10s nueve dias clel mes de
diciembre del aiio mil novecientos setenta, afios 127Q de la Independencia y 1080 de la Restauraci6n.
JOAQUIN BALAGUER.

Decreto NP 439,’ que dedara “carretera de turismo” la autopista Boca
Chica-San Pedro de Macoris.
(G.0.No 9208, del 12 de Diciembre de 1970)

i
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JOAQUIN BALAGUER
Prwidente de la Rep-riblica Dominicam

NUMERO 439
CONSIDERANDO que la excepcioaal belleza que ofrece el
pahaje por donde cruza la r e c i h construida autopista que une
el poblado y balneario de Boca Chica con la ciudad de San Pedro de Macoris, hace de Ella lugar privilegiado para admirar
la hermosura de la naturaleza que la circunda;
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CONSIDERANDO que por lo expresado anteriormente, no
obstante reunir la referida autopista todas Ias condicioiies indispensables para permitir el transit0 de vehiculos de cualquier
I
peso, es conveniente tomar medidas que permitan a1 tIanseunte, particularmente a1 turista, disfrutar del panorama de 10s citados lugares, sin el entorpecimiento que le causaria el paso de
vehiculos pesados, sobre todo si se tiene en cuenta que la Corretera Mella por la cusl se reaLza actbalmente el trA-ttsito de
comiones de cafia y de otros similares, aun est& hibil para el
servicio, y que la Secretaria de Estado de Obras Pfiblicas y Comunicacisses time planes para su reparacibn y acondiciona-

miento ;
VISTO el articulo 203 de la Ley sobre Transit0 y Vehicu10s

NQ 241, de fecha 23 de diciebre de 1967.

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el articulo
,
55 $e la Conatituci6n de la Repliblica, dicto el siguiente

D E C R E T O :

PA. 1.-Se declara “Carretera de ‘Turismo” la autopista
Boca Chica-San Pedro de Macoris, y, en consecuencia se proaibe el trsnsito de vehiculos pesados por la misma.
Art. 2.-Las Secretarias de Estado de las Fuerzas Armaklas y de Obras Publicas y Comunicaciones, y la Policia Nacioha1 quedan encargadas del fie1 cumplimiento de estas disposiciones.
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.

’ DADO en Santo Doming0 de Guzmhn, Distrito NacionaI,
,Capital de la Rep6blica Dominicana, a 10s nueve dias del mes
de diciembre del aiio mil novecientos setenta, afios 1279 de la
Independencia y 1089 de la Restauracih.
JOAQUIN BALAGTJ’ER

