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LA SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO EN VIRTUD DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY ORGANICA DE TURISMO 
NO.541, DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 1969, MODIFICADA POR LA LEY NO.84, 
DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 1979, DICTA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:  
 

RESOLUCIÓN No.28-2006 
 
CONSIDERANDO: Que la Secretaría de Estado de Turismo, es la institución 
facultada para regular y supervisar  el buen funcionamiento de las actividades turísticas 
realizadas en el territorio nacional. 
 
CONSIDERANDO: Que durante el período de la Semana Santa, las playas y balnearios 
reciben una proporción mayor de turistas tanto nacionales como extranjeros, que hace 
necesario que las autoridades adopten medidas especiales a fin de lograr el disfrute y la 
adecuada protección de los usuarios que visitan las mismas. 
 
CONSIDERANDO: Que La Secretaría de Estado de Turismo es la encargada de  coordinar 
con las demás Instituciones o dependencias del Estado cuantas medidas y acciones sean 
necesarias, para que los bañistas puedan disfrutar libremente de las playas dominicanas a fin de 
lograr los mejores resultados en cuanto a servicios, protección y facilidades. 
 
CONSIDERANDO: Que el libre uso de las zonas de playa por los visitantes debe ser 
realizado dentro del mas absoluto respeto a la Ley, la Moral y las Buenas costumbres, así 
como a la propiedad privada. 
 
VISTA: La Ley Orgánica de turismo No.541, de fecha 31 de diciembre del año 1969, 
modificada por la ley No.84, de fecha 26 de diciembre de 1979, que crea la Secretaría de 
Estado de Turismo y le concede facultades para autorizar, regular y controlar el 
funcionamiento de los servicios y actividades turísticas.  
 
VISTA: La Resolución No.02/04, de fecha 31 de agosto del año 2004, de la Secretaría de 
Estado de Turismo que prohíbe el uso de Jet-Ski para seguridad y protección de los bañistas 
en determinadas playas de la geografía nacional. 
. 

RESUELVE 
 
PRIMERO: PROHIBIR, como al efecto PROHÍBE, sin perjuicio de lo establecido en la 
Resolución No. 02/04, de fecha 31 de agosto del año 2004, el uso de Jets Ski/Wave 
Runner, Botes de Motor, Caballos, Motocicletas y Vehículos de Motor, y el uso de 
cualquier objeto, instrumento o equipo que suponga un peligro para los bañistas y personas 
que se encuentren en TODAS las  playas y balnearios  donde se congregan bañistas, 
visitantes y turistas nacionales o extranjeros durante el período comprendido entre el 
jueves (13) y el domingo dieciséis (16)  del mes de abril del año dos mil seis (2006), 
AMBOS INCLUSIVE, con motivo de la Semana Santa que se celebra en la República 
Dominicana. 
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Párrafo: Sin perjuicio de lo establecido  en la disposición precedente,  se permitirá a los 
hoteles que  realicen actividades de Pedalones, Catamaranes y Kayac, sin que las mismas 
afecten las áreas destinadas a los bañistas.  De igual modo se permitirá el transporte 
marítimo en la Laguna Gri-Gri,  Isla Saona,  Isla Catalina y  Cayo Levantado. 
 
SEGUNDO: SE DISPONE que el libre uso de las zonas de playas del país establecido por 
la Ley 305 de fecha 30 de abril del año 1968, deba realizarse dentro de los cánones que 
establecen las leyes, normas y buenas costumbres que rigen las relaciones de respeto, tanto 
a la persona como a la propiedad pública o privada.  
 
TERCERO: SE ORDENA a la  Dirección General de La Policía Turística 
(POLITUR), velar por el fiel cumplimiento de la presente Resolución, a la vez que se 
solicita a  la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, a la 
Dirección General de la Defensa Civil, así como a cualquier otra institución del Estado 
Dominicano, prestar su colaboración a los fines indicados. 
 
CUARTO: DECIDE, hacer de conocimiento público la presente Resolución mediante su 
publicación en un diario de circulación nacional para los fines correspondientes 
 
DADA en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de La República 
Dominicana, a los CINCO (5) del mes de abril del año dos mil seis (2006) 
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