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Lic. Gerard0 Suero Correa, Supervisor Administrativo;
Lic. Luis Colpo Heredia, Supervisor Tecnico;
Lic. Lizaro Garcia, Supervisor de Capacitacion;
Los Seiiores: Pablo Raul de la Cruz, Nebil Manzanillo, Lic. Henry Pimentel,
Agustin Aquino Torres, Julio Carrera Soriano, Ramon Emilio Contreras, Ing. Carmen
Leyda Mora, Felix Santana, Primitivo Cadette, Cesareo Contreras, Ing. Vernice Paez, Jose
de Jesus Reynoso, Nerys Figaris, Altagracia Heredia, Julian Cruz Almonte, Cesar
Manzueta, Lic. Pablo Torres, Fausto Corporan, Juan Suazo, Giovanny Mezquita, Leonard0
Santana, Santo Angel Peguero, Henry Rodriguez Bonet, Virgilio Peralta y Manuel Suero;
Miembros.
Los Seiiores: Ing. Ramon Alburquerque, Ing. Ricardo Contreras, Dr. Roberto
Arturo Berroa, Licda. Maria Estela De La Cruz, Altagracia Herrera Brito, Cristian Garcia
De La Cruz, Sergia Sobeida Santiago, Ramon Santo y Pedro Tineo; Miembros Ex Oficio.
~

Los Seiiores: Prof. Rafael Heredia Abreu, Ramon Perez, Lic. Jose Manuel
Camarena, Jose Napoleon Dominguez, Prof. Nelly Manuel Doiie, Juan Piiiao Ortiz, Lic.
Jesus Martinez Alberti y Lic. Alvarez Soto; Asesores.

ARTICULO 3.- La Secretaria de Estado de Deportes, Educacion Fisica y
Recreacion, a traves de la Direccion General de 10s XI11 Juegos Deportivos Nacionales,
debera coordinar y ejecutar las disposiciones del presente decreto.
ARTICULO 4.- Enviese a las Secretarias de Estado, Direcciones Generales
y demas instituciones pertinentes para 10s fines correspondientes.

DADO en la ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional,
Capital de la Republica Dorninicana, a 10s dieciseis (16) dias del mes de junio del aiio dos
mil cinco (2005); aiios 162 de la Independencia y 142 de la Restauracion.

LEONEL FERNANDEZ
Dec. No. 334-05 que crea e integra el Consejo Presidencial de Foment0 a las
Exportaciones Nacionales.

LEONEL FERNANDEZ
Presidente de la Republica Dominicana
NUMERO: 334-05
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CONSIDERANDO: El estancamiento de las exportaciones nacionales
durante las ultimas tres decadas, debido principalmente a1 cambio en la demanda de 10s
productos y/o servicios en 10s mercados internacionales, a la calidad de la oferta exportable,
asi como, a trabas financieras y burocraticas.
CONSIDERANDO: Que ante el nuevo orden mundial de comercio, y la
dificultad de competir con paises que ofrecen grandes exenciones a sus exportadores, es
importante incentivar a 10s exportadores nacionales para que puedan aprovechar las
ventajas del intercambio comercial con 10s paises con 10s cuales hemos suscrito acuerdos
comerciales y acceso preferencial a sus mercados.
CONSIDERANDO: La urgencia de implementar una politica de comercio
exterior que apoye a1 sector exportador nacional y establezca mecanismos de solucihn a
corto, mediano y largo plazo, a 10s problemas del sector industrial nacional.

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la
Constitucihn de la Republica, dicto el siguiente

D E C R E T 0:
ARTICULO 1.- Se crea el Consejo Presidencial de Fomento a las
Exportaciones Nacionales, como organism0 mixto, compuesto por instituciones del sector
publico y el sector privado, que tiene como objetivos principales:
a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)

Promover una cultura exportadora;
Fortalecer el Centro de Exportacihn e Inversion de la Republica
Dorninicana (CEI-RD);
Implementar una politica de comercio exterior que persiga la
convergencia industrial y elimine el sesgo anti-exportador entre el
modelo de zonas francas y la industria nacional;
Establecer un modern0 sistema de ventanilla unica de exportacihn;
Formar 10s sectores y/o cluster de exportacihn;
Apoyar a1 Plan Nacional de Competitividad;
Reformar 10s puertos y aduanas del pais;
Establecimiento de una Marca-Pais;
Negociacihn y aprovechamiento de 10s acuerdos comerciales y
acceso preferencial a mercados, suscritos por el pais.

ARTICULO 2.- El Consejo Presidencial de Fomento a las Exportaciones
Nacionales estara integrado por: El Centro de Exportacihn e Inversion de la Republica
Dorninicana, (CEI-RD), que lo presidira, y como miembros: La Secretaria de Estado de
Finanzas, el Secretariado Tecnico de la Presidencia y el Banco Central, en representacihn
del sector publico; y en representacihn del sector privado, tres (3) miembros designados por
la Asociacihn Dorninicana de Exportadores, Inc. (ADOEXPO).
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ARTICULO 3.- El Consejo Presidencial de Foment0 a las Exportaciones
Nacionales se reunira por convocatoria del Secretario de Estado y Director Ejecutivo del
Centro de Exportacion e Inversion de la Republica Dominicana (CEI-RD), en un plazo no
mayor de noventa (90) dias, a partir de la fecha del presente Decreto, a fin de elaborar su
Reglamento Interno.

DADO en la ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional,
capital de la Republica Dorninicana, a 10s dieciseis (16) dias del mes de junio del aiio dos
mil cinco (2005); aiios 162 de la Independencia y 142 de la Restauracion.

LEONEL FERNANDEZ
Dec. No. 335-05 que autoriza el us0 de la tarjeta de turista para ingresar a la
Republica Dominicana, a 10s nacionales de las Republicas Checa y Eslovaca y a 10s
nacionales de Nueva Zelandia.

LEONEL FERNANDEZ
Presidente de la Republica Dominicana
NUMERO: 335-05
CONSIDERANDO: Que el Gobierno nacional debe adoptar cuantas
medidas Sean necesarias para la prornocion, foment0 y expansion del turismo cuya
actividad es vital para el desarrollo cultural, social y economico del pais, principalmente
como fuentes generadoras de divisas.
CONSIDERANDO: Que 10s planes y programas que esta desarrollando el
Gobierno dominicano para la prornocion y desarrollo del turismo hacia la Republica
Dominicana hace propicia la necesidad de flexibilizar el ingreso a su territorio de
extranjeros en capacidad y calidad de turistas.
VISTA la Ley No. 199, de fecha 9 de mayo de 1966, que autoriza el us0 de
la tarjeta de turista con la cual se podra ingresar a1 territorio nacional con fines turisticos sin
necesidad de una visa consular.

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la
Constitucion de la Republica, dicto el siguiente

