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trador (kncral  tic Uiencs Nacionalcs rcalizari todos los  actos, procedimientos 1, recursos, tanto ordina- 
rios conio cstraorclinarios,  clc acucrdo c o n  las Ic>.cs, para obtencr la cxpropiacibn de la misma. 

Articulo 3 . -  Sc declara dc urgcncia que cI I.:stado Dominicano entre en poscsiOn de la porci6n de 
tcrrcno cspccificacla. a f i n  tic que sc puccia iniciar de  inmcJiato en la misma, 10s trabajos seiialados, lue- 
go cic cumplitlos 10s rcquisitos Icgales. 

Art iculo 3. - Ida cntratla cn posesii3n por el I:,stacio I h n i n i c a n o  de la susodicha porcion dc terrcno, 
s c r i  cjc.cutatia por  el ,\bogado dcl I,:stado, por  tratarsc de  u n  inniuehlc rcgistrado. 

Articulo 5 .  - Ouctla c.icluidn cicl nroccJiniiento tlc dcclaratoria de utilidad publica dispucsto me- 
cliantc cl Ilccrcto N o .  1864, tlc f'cclia 8 tlc rnarzo tic 1984, l a  porcibn dc terrcno con Area dc 31 .72  
tarcas tlcntro rlc la I'arccla N o .  314, del Ilistrito Catastral indicado, propicdad de la mencionada seiio- 
ra. 

Articulo 6.- I s : I  prcscntc tlccrcto Jcroga el Ilccrcto N o .  1864, dc fccha 8 de rnarzo de 1984. 

Art~'culo 7.- I':n\.iese :i1 AtlministraJor (kmcral J c  I3icncs Nacionalcs, al Abogado del Estado, a1 Sc- 
I<ccrcaciOn y a1 Registrador de Titulos corrcspon- crctario tic Ilstatio dc Dcportcs, I~:tlucaciih 1:isica 

dicntc, para los tines dc lugar. 

DAI>O cn San to  Domingo ~ l c  (;u/m:in, Uistrito Nacional, Capital cic la t<cpuldica Dominicana, a 10s 
diccinucvc ( 1 9 )  ciias clc.1 incs de scpticmbrc cdcl ano  mil novccientos ochenta y cinco; aiio 1 4 2 O  de la 
Inticpcndcncia 1' 123" tic 13 I<c~stnuraci6n. 

SALVADOR JOI<<;E BLANC0 

Dec. No. 3327 que establece como dernarcacion turistica prioritaria el llamado Polo o Area Turistica de Barahona. 

SALVADOK JORGE B L A N C 0  
Presidente de la Rep6blica Doniinicana 

NUMERO: 3 3 27 

CONSIIII~RANDO: Que la Lcy No. 153 de  l'roinocibn c' Incentive del Dcsarrollo Turistico, de 
fccha 4 de junio de 1971,  en su Articulo 2,  Pirrafo 11, scnala que cl Poder Ejccutivo establecer6 me- 
diantc decrcto,  atcndiendo a la recomendaci6n del Directorio de Desarrollo Turistico, las demarca- 
ciones turisticas prioritarias en el proceso dc dcsarrollo, seghn las orientaciones de planificaci6n del 
nicclio fisico elaboradas a1 efecto; 

VISTA la Resolucibn No. 2 9  del Dircctorio de Desarrollo Turistico, de fecha l r o .  de junio de 1983 
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que aprob6 el Plan de Ordenamiento Territorial Turistico, el cual en su Ordinal 10 establece el irea 
turistica de Barahona: 

VISTAS la Ley Orginica de Turismo No. 541, de fecha 3 1 de diciembre de 1969; la Ley No. 84 que 
crea lasecretaria de Estaclo de Turismo, de fecha 26 de diciembre de 1979, y la Ley No. 1 5 3  sobre 
P romoc ih  e Incentivo del Desarrollo Turistico, de fecha 4 de junio de 1971; 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 5 5  de la Constitucibn de la Rxp6blica: 
dicto el siguiente 

D E C R E T Q :  

Articulo 1. §e establece como dernarcacibn triristica prioritaria el lianiado Polo o Area Tilristica 
de Barahom el c u d  consiste cn el jrca cornprendid;t entre la Bzhia dt Ncyba j!  la poblacibn de Oviedo 
1. una distancia de 5 kilbmetros entre la costa y Lna linea paralela a la :itismit 

Articulo 2.-  La Secretaria de Estado de Turismo queda encargads de plariiticar y dotar de las in- 
fraestructuras bisicas de senricio la demaicaci6n turi\tica de Barhona d arada priorIraria por el pre- 
wntc clecreto. Asirnisnlo dicha Secretaria de Fstado. determinarh la forma $ 2 ~  planificac16n de infraes- 
tiuctuias bisicas del sector, a fin de asesoru a1 P d e r  Ejccutivo cn 1 ~ 7  n;cdidCi-, necebarias que deban 
torndrst' mcdiarrte rcglarnciitos dictado5 pur  este para cvitar las rilrtrliobig$ espcculawas sobre Id tie- 
[ray que tier,Jan a frcnar y ohstaculiLdr el procem de dewrroilo cn ias dcmarcaciones declaradas homo 
prioritaria\ en el presente decrem 

Articulo 4.-- La Di recc ih  General de Hdificaciones de  ia Secretaria dc Estado de Obras P6lhIicas 7 
*ionesi la Liga Muriicipal Dominicana, a s i  como ci;ali,pier otro nrganismo encargado de 

autorizar la comtruccibn de cdificaciones u ohras urbanistieas, no otorg.zr$n rrmgum licencia y/o apro- 
bacibn, sin la nutorizacih previa dc la Secretaria de Estado di- 'Furkno. 

DADO en Santo Doniingo de Gu7min ,  Distrito National, Capi:al de la Mepbblica Dornini(:ana, a 10s 
diecinueve (19) dias del mcs de septiernbre de1 afio mil novecienfos ochenta ~7 cinco, aiio 1 4 2 O  de la 
Independencia >7 1 2 3 O  de la Restauracibn. 

SALVADOR JORGE BLANC0 


