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Ley Nv 305, que modifica el articulo 49 de la Ley No 1474, sobre Vias
de Comunicacibn, de fecha 22 de febrero de 1938..
(G. 0. No 9082, del 29 de mayo de 1968)

EL CONGRESO NACIONAL
En Noinbre de la Repdblica

-

I'9

PIU'UIWRO 305

CONSIDERANDO que se ha comprobado que Ia anphura
de la zona mar'tima. fijada actualinente en 20 metros, resulta
en la pr ct'ca insuficiente para que el Estado pueda cumplir
10s fincs para 10s cuales la misina h a sido creada;

-

CONSIDERAN110 que las construcciones y edificacione;
de cualquier tip0 que se erijan o levanten en el litoral de nuestras costas, atentan a la belleza del paisaje natural que forma
parte de ]as atracciones twristicas con que cuenta nuestrol
pais, y por tanto, deben ser conservadasf;
CONSIDERANDO que, en consecuencia, en dicha zona
s610 deben ser levantadas aquellas construcciones 'apropiadas g
necesariaa para el alojamiento de veraneantes y turistas que
excepciona!rnente autorice el Po,der Ejecutivo;
HA DADO LA SIGUIENTE LEY:
Art. 1.-Se modifica el articulo 49 de la Ley No 1474
sohre V i a s de Comun'cacicic, de fech'a 22 de febrero de 1938,
modifieado irltinianiente, por la Ley N'J 4733, de fecha 1ro.
de a g e t o de 1957, para que rija del modo signiente:
d
"Art. 49.--I.:stA sujeta 2 la navegaci6n maritima, asi C G mo a cualquier otro UEO p6hlico que fijen 10s reglainentps del
Poder E.iacuti\~o,la fa$\ de terreno denominadw zona mar't'nia,
o sea la flue se hal'a paralela a1 mar de sesenta metros de
antho, medidos dcF3e le linea a que asciende la pleamar ordinaria liacfa la tierra y que abarca, salvo 10s derechcs de proI'iedad q e al prezente esjstan, todas las costas y playes del
territorio doniin'cano. IXcha zona comprende 10s rios y eorrientcs, lpgiinas y lagos Ewegables y flotables bajo la

de Jczs mqreas. La zona maritima forma parte del doinin
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-362blico, asi coni0 tambikn la zona de lasl m‘areas o sea la faja
dc ticrra que existe entre-la linea de la pleamar y la bajamar”.

Xrt. 2.--Corn0 consecumcla de la disposicih Bnterior se
prohibe todo tip0 de construcciones, al‘ln cuando seaq de car&
ter provisional, en la zona maritima, salvo aquellas que excepcionalnicilte autorice el Poder Ejecutivo para fine; tur‘sticos y otros de uti1;dad pliblica.

Art. 3.--Se declsra PAi2QUE NACIONAL, una zona de 75
metros en el litortal pur del Distrito de Santo Domingo, medidz
decdc, la lima que asciende la pleamar ordinaria.
Dicha zona cornprenderb el Area en que las avenidas Geor30 de Mayo y Las Amdricas corren paralelas
‘a1 Mar Caribe, hasta el cruce de la 30 de Mayo con la Carretera SBnchez, por el Oeste, y el cruce de la Avenida Las Am&
iicas con !a eutrada a1 poblado de La Caleta, por el Este.
ge Washington,

Art. $.--En el &rea del PARQUE NBCIONAL, se prohibe
todo tipo de construccih, excepto instalacimes poktuarias,
farm p otrm edificaciones neces’arias para la defensa nacional
o papa fines turisticos, a ju:c:o del Poder Ejecutivo.
A i t . Fi.--Se concede un plazo de un aiio para que seaxi
removidas todas las construcciones levantadas por particulares dentro de 10s Iirnites indicados en el articulo 3 de est‘a Ley.
Este plazo podrh scr ‘ainpliado en un aiio mhs ciiandp el Poder
Eicciitivo eon s’dere que hay razones vzilidas para prorrogar e!
$azo.

, b t . 0. -Las violac’ones a las disposkiones de 1 presente
tf,
1,c.y s e r h sancionad’as eon penas de dos ineSes a un ~1fi0,0 c01l
111u1tade l<l>.$NO.Wn RIX$l,W@, o ainbas geiias a la vex,
scglin la gravedad de I C s c a s x La selltencia que jntervenga
efepto ordenar.6, adc!il&s, la demoliciiin de las edificaciones
]ler.l!tls, a c si cnra\ Cl?’ iufruetor..
1),11) 1 en la Sala de Y e s i u x s de la Cziinara de Piputados,
I’g1ccio del t:ongreso National, en Santo Doniingo dp GuzmAn,
C,gpital de la Republics l)oiiiin:cana, a 10s treint dias del
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nies ge abril del afio mil novecientos sesenta y ocho; afios 125*
de la Independencia y lQ5vde la Restauraci6n.
Patricio Badia Lara,
Presidente
Doitlingo Porfirio Rajas Nina,
Secretario.
Rariidn Eniilio Noboa Sencidn,
Sec. Ad-Hoc.
b

DAD.4 en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio d_el Congreso Nacional, en Santo Doming0 d e Guzmhn, Distrito Nacio~ a l ,Capital de la Repablica Dominicana, a 10s veintifin d'as
del nies de niayo del afiia niil aovecientou serenta y who; 860s
12.5'2 de la Independencia y 1059 de la Restauracibn.
Adriano A. Uribe Silva,
Yicepresidente en funciones.

Yolanda l'imentel de l'hrez,
Secretaria.
Femando HernAndez I'krez,
Secreta40 Ad-hoc.

JOAQUIN BALAGUER
Pres;dente de la Repdblica Dominicana
En: ejercicio de laa atrihuciones que nie confiere el articulo 55 de la Constituci6n de la Republica;
PRObIULGO la piesente Ley, y mando que sea publiqada
eii la (;aceta Oficial, para su co,nociiiliento y cwnplinlientq-

1):IDA en Stanto lloniingo de Guzmiin, Distrito Nacignal,
dias de2
mes de iiiayo del aiio niil novecientos sesenta y ocho, giios
1Xj'I de la Indeyendencia y 105') de la Restauracitjn.
C ~ j ~ i t t de
t l la Hepbblica lloniinicana, a 10s veintitres

I

