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D EC R ET0:

ARTiCULO UNICO.-Seconcedelacondecoraciôn delaOrdende1M éri
to Militarensu
Segunda Categoria,alTeniente CoronelArt.DEM Jorge Alberto M iranda M artinez,de la
Fuerza Annada de E1Salvador.
DADO en Santo Domingo de Guzmân, Distrito Nacional, capital de la Repflblica

Dominicanaoa1osvei
nticuatro(24)diasde1mesdeenerodedosmi1doce(2012).
,afiosl68
delalndependencia y l49 delaRestauraciôn.

LEONEL FERNiNDEZ
Dec. No. 22-12 que crea e integra la Com isi6n M ultisectorial para el disefio,

coordinaci6n,desarrollo,elaboraci6n y ejecuci6n de las Politicas de la Estrategia
M arca Paisdela Repùblica Dom inicana.G.0.No.10659 del13 defebrero de 2012.

LEONEL FERNANDEZ
Presidente dela Repùblica Dominicana
NUM ERO :22-12

CONSIDEIIANDO: Que el Gobierno dominicano en el interés de incrementar la
prom ociôn y elposicionam iento de 1os productos nacionales,asi como de 1os bienes y
servicios que se ofertan en elpais,ha identificado la necesidad de adoptar e implem entar
una politica de Estado,para el establecimiento de una estrategia de consolidaciôn de la
imagen de1paisanivelnacionaleinternacional.

CONSIDEIIANDO: Que 1os paises donde se ha adoptado una estrategia para el
establecim iento de politicas de Estado de im agen pais, han logrado un increm ento

significativoenlacaptaciôndenuevasinversionesextranjeras,enladiversificaciônde sus
ofertas turisticas, asi como en la inserciôn de sus ofertas exportables en 1os diferentes
m ercadosinternacionales.

CONSIDERANDO:Queparaque esaspoliticassean exi
tosasen su implementaciôn,es
necesarioqueenlaelaboraciôn,estructuraciônyejecuciônparticipenelconglomeradode
entidades pflblicas y privadas, que de forma directa o indirecta,tengan la funciôn de
realizartodas1asactividades que estén encaminadas en la consolidaciôn y posicionam iento
delaim agen paisdela RepflblicaDominicana.
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CONSIDEIU NDO:Que la adopciôn e implementaciôn de una politica de Estado de
imagen pais serân importantes complementos que contribuirân al aumento de 1as
actividadeseconômicasy comercialesdela Repflblica Dom inicana.

EnEjerciciode1% atribucionesquemeconfiereelArticulo l28delaConstituciôn dela
Repflblica,dicto elsiguiente

DECRETO

ARTiCULO 1: Se crea la Comisiôn Multisectorial para el disefio, coordinaciôn,
desarrollo,elaboraciôn y ejecuciôn de1asPoliticasdelaEstrategiaM arca Paisde la
RepflblicaDominicana.

ARTiCULO 2:EstaComisiôn Mul
tisectorialquedai
ntegradadelasiguientemanera:
Sector Gubernam ental:
1. Presidentede laRepflblica.
2. M inisterio de laPresidencia.
3. M inisterio Administrativo dela Presidencia.
4. M inisterio de Turism o.
5. M inisterio RelacionesExteriores.
6. M inisterio de Economia.
7. M inisterio de lndustria y Com ercio.
8. M inisterio de Educaciôn.
9. M inisterio de Educaciôn Superior,Cienciay Tecnologia.
10.M inisterio de Cultura.
11.Despacho de la PrimeraDama.

12.ConsejoNacionaldeCompetitividad.
13.Oficina NacionaldelaPropiedad lndustrial.
14.Direcciôn GeneraldeCine.
15.Centro de Exportaciôn e lnversiôn de laRepflblica Dom inicana.
Sector Descentralizado
1. LigaM unicipalDominicana.
2. Junta CentralElectoral.
Sector No Gubernam ental:

1. ConsejoNacionaldelaEmpresaPrivada(CONEP).
2. LigaDominicanadeAgenciasPublicitarias(LIDAP).
3. AsociaciônNacionalHotelesyRestaurantes(ASONAHORES).
4. AsociaciônDominicanadeExportadores(ADOEXPO).
5. AsociaciôndelndustriasdelaRepublicaDominicana(AIRD)
6. AsociaciôndelndustrialesdelaRegiônNorte(AIREN).
7. AsociaciônDominicanadeZonasFrancas(ADOZONA).
8. AsociaciônDominicanadeProductoresdeRon (ADOPRON).
9. AsociaciônDominicanadeEmpresasdelnversiônExtranjera(ASIEX).
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10.FederaciônDominicanadeGolf(FEDOGOLF).
11.Salôn de laFama de1Beisbol.
12.Asociaciôn Dom inicana deM edios.

13.AsociaciônDominicanadeProductoresdeCigarros(PROCIGAR).
PiRIU FO IINICO:E1Centro deExportaciôn e lnversiôn delaRepflblicaDominicana
(CEI-RD)ejercerâlaSecretariaEjecutivadelaComisiônMultisectorialycoordi
narâtodas
1asactividadesy accionesque em anen dela mism a.

ARTiCULO 3:Todos1ostrabajosde disefio,planificaciôn,coordinaciôn,desarrolloy
puestaen ejecuciôn de1asPoliticasde la Estrategia MarcaPais,deberântenercomo
objetivolamasificaciônyposicionamientodelaMarcaPaisdentroyfueradelaRepublica
Dom inicana.

ARTiCULO 4:La ComisiônMultisectorialtendrâ1ossiguientespropôsitos:
1. lncrementarlareputaciôn internacionalde la Repflblica Dom inicana y su im agen en
elexterior.
2. Fomentar la autoestim a y crear un sentim iento de orgullo nacional capaz de
preservar y valorarnuestracultura y tradiciones.
3. Apoyar el posicionam iento de 1os productos y 1as marcas reconocidas de la
RepublicaDominicanaen 1osmercadosinternacionales.
4. Promover el ambiente de negocios de la Republica Dominicana, necesario para

atraermayoresflujosdeinversiônextranjeradirecta.
5. Contribuir a que el turismo pueda continuar su orientaciôn hacia una mayor
integraciôn de la poblaciôn en general, asi com o garantizar su crecimiento y
sostenibilidad.

ARTiCULO 5: Se instruye a la Comisiôn Multisectorial,iniciar en lo inmediato la
elaboraciôn de1 plan de trabajo para elinicio de 1as actividades para el disefio,
plani
ficaciôn,coordinaciôn,desarrollo y puesta en ejecuciôn de 1asPoliticas de la
Estrategia M arcaPaisde la RepflblicaDominicana.

ARTiCULO 6:Enviesea1asinstitucionesy organizacionesmencionadasen elArticulo2
de1presentedecreto,para 1osfinesconvspondientes.
DADO en Santo Domingo de Guzmân, Distrito Nacional, capital de la Repflblica

Dominicanaoa1osvei
nticuatro(24)diasde1mesdeenerodedosmi1doce(2012).
,afiosl68
delalndependencia y l49 delaRestauraciôn.

LEONEL FERNiNDEZ

