
NUMERO: 319

CONSIDERANDO: que es deber del Estado Dominicano conservar,
proteger y administrar los recursos renobables de la naci6n para el uso y beneficio de la
presente y futuras generaciones;

CONSIDERANDO que el Banco de Plata, el cual se eDCUentra en 1a Zona
Econ6mica exclusiva de la Republica Dominicana, es un habitad Unico y critico para las
poblaciones de las ballenas jorobadas ~aptera noya~iIae durante su periodo de
reproducci6n y cria (diciembre-abril de cada aDo);

CONSIDERANDO que esta especie estA en peligro de extinci6n y merece
protegerse durante esta etapa wlnerable de su cicIo biol6gico;

CONSIDERANDO que las ballenas jorobMas, asf como los demAs
mamfferos marinos (clelfjnes, focas, r. b s ballenas \etc.) que se encumtran en nuestras
costas forman parte de nuestro patrimonio natural; .

VISTA la Ley de Pesca No. 5914 del 22 ce mayo de 1962 que pennite la
creaci6n de areas marinas para la proteccion de la fauna marina;

VISTA la Ley de pesca No. 186 del 16 de Septicmbre de 1967, y sus
modificaciones, especialmente la No. 573 dell de Abril 1977, que establece la Mar
territorial, el suelo y el sub-suelo sub-marinos, zonas econ6mica y excluya*el espacio
aereo comprendido entre ellos;

VISTA La resoluci6n No. 654 del 12 de Octubre de 1940 aprobatorio en
la convenci6n para proteeei6n de la Flora y de la Fauna asf como de las bellezas
escenicas naturales de los paises de America.

EI ejercicio de las atribuciones que me contiere el art. 55 de la Constituci6n
de la Republica, dicto el siguiente

DECRETO:
..

ARTICULO 1.- Se crea un santuario mamiferos marinos el cual se
denominani Santuario de Ballenas Jorobadas del Banco de la Plata, definido con los
criterios aceptados internacionalmente; sin embargo, en ningun caso se restringira la
pesca de las embarcaciones nacionales dentro del area del Santua.io ;nas adelante
descrito.



\1{ 1\< 'lll () ~). I'SlL' Salllll<llll1 cstara xituado CI\ \.1 Banco de la Plata en la
Costa Norte de la Rep. 00111., a unos 140kms de Puerto Plata y sus limites se encuentran
en el cuadrante geografico 20' 12" 20" Latitud Norte, 69' 21" 70" Longitud Oeste. EI
Santuario incluye las aguas del fondo del Oceano y el espacio dentro de los limites
anteriormente mencionados, con una extensi6n aproximada de 3,740 kms2.

ARTICULO 3.- Dentro del area del Santuario queda probibida:

a) La Matanza, Captura 0 lesi6n de todos los mamiferos marinos;
b) La descarga 0 depositos de materiales contaminantes explosivos

o electricos, asl como su uso para la pesca.

ARTICULO 4.- EI dragado, perforaci6n y otra fonna de alteraci6n del
fondo del mar 0 construcci6n en alguna forma diferente a las auxiliares de navegaci6n,
estan prohibidas sin el penniso correspondiente de la comisi6n rectora creada por el
presente decreto.

ARTICULO 5.- Se crea UBI ~si6n rectora del Saoauario formada por
sendos representantes de l;a Direcci6n NacipnaJ de .Parques, del Departamento de
Recursos Pesqueros de la Secretaria de. Estado de Agricul1ura, de la FUDdaci6n
Dominicana Pro-Investigaci6n y Conservaci6ndC 101 Recursos MariDoslDc., del Centro
de Investigaciones de Biologia Marina, del Museo Nacional de Historia Natural, de la
Marina de Guerra y por el Gobemador de Puerto Plata.

ARTICULO 6.- Las Seeretarias de Estado de la Fuerzas Armadas y de
agrieultura quedan eneargadas de Ia ejeeuci6n del presente decreto.

DADOen Santo Domingo de Guzman, distrito Nacional, CaPital de la Rep.
Dom., a los eatoree (14) mas del mes de Octubre del ano mil novecientos ochenta y seis,
ano 143 de la Independeneia y 124 de la Restauraei6n.


