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Dec. No. 28-98 que nombra a 10s licenciados Carlos Alexis Casado Alcantara y Maura 
Acosta. Abogados Ayudantes del Procurador Fiscal del Distrito Nacional, y a1 Dr. 
Pedro Ortiz, Abogado Ayudante del Procurador General de la Corte de Apelacion de 
Santo Domingo. 

(G. 0. No. 9972, del 15 de enero de 1998). 

LEONEL FERNANDEZ 
Presidente de la Republica Dominicana 

NUMERO: 28-98 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la 
Constituci6n de la Rephblica, dicto el siguiente 

D E  C R E  T O :  

Articulo 1.- Los seiiorm L IC CARLOS ALEXIS CASADO ALCANTARA 
4 LIC MAURA ACOSTA, quedan de\igii'ido\ A b o g x h  Ayudmtes del Procurador Fi\iLil 

& I  Di\trito Nmondl 

Articulo 2.- El DR. PEDRO'ORTIZ, queda designado Abogado Ayudanre 
ilcl Procurador General de la Corte de Apelacih de Santo Domingo. 

Dado en Santo Doiningo de Guzmin, Distrito Nacional, Capital dc la 
Rcpublica Dominicana, a 10s trece (13) dias del mes de enero del aiio mil novecienlos 
noventa y ocho, aho 154 de la Independencia y 135 de la RestauruciOn. 

Leone1 Fernandez 

Dec. No. 29-98 que crea la Zona Franca Multi-Modal Caucedo, S. A., bajo la direccion 
tCcnica y administrativa de la Zona Franca Multi-Modal Caucedo, S. A., y dicta otras 
disposiciones. 

(C. 0. No. 9973, del 31 de enero de 1998). 

LEONEL FERNANDEZ 
Presidente de la Republica Dominicana 

NUMERO: 29-98 
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CONSIDERANDO: Que es de alto inter& nacional promover el trhfico 
intemacional de bienes y servicios, incrementar el comercio exterior de la Rep6blica 
Dominicana, mejorar la balanza comercial y generar nuevos empleos en el pais. 

CONSIDERANDO: Que la logistica de distribucion intemacional, la re- 
exportaci6n, el trasbordo y el trasiego de mercancias constituyen una oportunidad de 
desarrollartactividades de alto valor agregado para la Nacibn. 

CONSIDERANDO: Que la potencial integraci6n de la Republica 
Dominicana en esquemas regionales de libre comercio tendentes a la creaci6n de mercados 
comunes, la multiplicaci6n y consolidaci6n de las relaciones economicas entre la Republica 
Dominicana y 10s paises de NorteamCrica, el Caribe, CentroamCrica y SudamCrica, la 
elaboraci6n de estrategias que incrementen nuestras ventajas competitivas como destino de 
inversion y centro de exportacion, y una politica estatal de desarrollo econ6mico sostenible, 
requieren necesariamente la participacion del sector privado en la promoci6n y 
establecimiento de centros de manufactura, exportaci6n y reexportaci6n de mercancias, por 
la via akrea, maritima o terrestre, y el suministro de todos 10s servicios colaterales 
inherentes a la industria, al transporte y al comercio exterior. 

CONSIDERANDO: Que ademb, el establecimiento de las zonas francas 
han contribuido eficazmente a la rehabilitaci6n economica de aquellas jurisdicciones donde 
han sido creadas. 

CONSIDERANDO: Que el Consejo Nacional de Zonas Francas de 
Exportacibn, en sesi6n extraordinaria celebrada en fecha 20 de enero del aiio mil 
novecientos noventa y ocho (1998), decidi6 acoger favorablemente la solicitud que 
presentare la compafiia Zona Franca Multimodal Caucedo, S. A., para el desarrollo y 
operaci6n de una zona franca industrial y de servicios dentro de 10s lugares denominados 
Caucedo, Hato Viejo y El Toro, en las parcelas numeros 517 y 517-A del Distrito Catastral 
No. 32 del Distrito Nacional, Repdblica Dominicana, terrenos unidos en un solo bloque 
entre si, dentro del Area correspondiente a la Peninsula de Caucedo, con una extension 
superficial total de 804,977 metros cuadrados, colindando con el Mar Caribe, por un lado, y 
el Aeropuerto Intemacional de las AmCricas, por otro. 

VISTA la Ley 8-90 del 15 de enero de 1990, sobre Foment0 de Zonas 
Francas. 

VISTA la Ley No. 305 que lleva hasta 60 metros la faja maritima del 30 de 
abril de 1968. 

VISTA la Ley No. 70 del 17 de diciembre de 1970 sobre la Autoridad 
Portuaria y sus modificaciones y la Ley No. 8 de 1978 sobre la Comisi6n Aeroportuaria, asi 
como la Ley No. 505 del 1 I de septiembre de 1969 sobre Aeroniutica Civil. 
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VISTA la Rcsolucltiil Numci-o 01 -98-P del Consejo Nacional de Zonas 
l,’ iwicxh de ex poi-racih, recornendando al Poder Ejecutivo la autorizaci6n correspondiente 
p i  ;I o p c r ~  la Zona Franc;i Multirnodal Caucedo. 

En ejercicio de Ias atribuciones que me confiere el Articulo 5.5 de l a  
(.on\tituci6n de la Republica, dicto el siguiente 

D E  C R E  T O :  

Articulo 1 . -  Dcfiniciones para Ios efectos de este Decreto: 

Autoridades I’ortuarias y Aeroportuarias: la  Autoridad Poi-riiaria 
L)oiiiinican:i. Cornandancia de Puertos, Coniisihri Aeroportuaria, Junta de Aeroniutica 
C ~ i v i l .  Dircccicin General de Aeronhtica Civil, Direcci6n General de Aduanas y dc in i j  
.iu(oi-idatlcs gubernamentales que intervicnen en las actividades de la  importaci6n. 
csportxiciii, trasbordo y mancjo de mercancia en 10s puertos y aeropuertos del pais y l a  
;iulor.itiadc\ que sc creen en el  futuro. 

Carga o Mercancid: todo tipo de biencs y efectos que Sean importiidos. 
i i i l i -oduciclos, movilizados, transformados. empaquetados, contenedorizados o unitarmdo\, 
o h i c n  exportados de la Zona Franca Multi-Modal Cauccdo, por via a h a ,  tei-rest!-c o 
i i i i i i - i t ima ,  ya  sea ill exterior o a1 territorio nacional. 

Empresas de la Zona Franca Multi-Modal Caucedo: empresas de zona 
Ir;inc;i nutorizadas a instalarse dentro de la Zona Franca Multi-Modal Caucedo mediante 
Ilccreto del Poder Ejecutivo previa aprobaci6n del Consejo Nacional de Zonas Francas a 
lo\ f ines de efectuar cualquiera de Ias actividades detalladas en el Articulo 6 de este 
Dccreto. 

Operadora de la Zona Franca Multi-Modal Caucedo: entidad a la cual se 
ororga autorizacihn mediante este Decreto para operar la Zona Franca Multi-Modal 
C;tuccdo (la cual se denoininari en lo adelante como “La Opcradora”). 

Recinto Portuario: zona que abarca 10s muelles, atracaderos, superficies y 
k i n i s  anexos y explanadas de la Zona Franca Multi-Modal Caucedo destinadas al atraque 
de l o x  huques asi como el embarque, desembarque y trasbordo de mercancia. 

Terminal: estructura (s) situada (s) en u n  punto de intercambio entre 10s 
11-aiisportadores de tierra, de agua y aereos que se utilizan para el desembarque, embarque, 
trasbordo, inanejo y atenci6n de la c a r p  



Zona de Seguridad: irea ail! . t t ,<iIkL ;I la Zona Franca Multi-Modal C'auceilo 
don& la\  ~iutoridadcs portunrias y acrc~poi-tu;irias asi conio cualquier otra ;iutoriciiiit 
~~it~ei-namenral en l as  Areas fi\cal, sanitaria y aduaiicra realimrlin todas sus labores. 

Articulo 2.- S e  cre;i un;i Zonii Fr.;iiica Industrial y de Scrvicioh la cui11 \c 
11 c n o i i i  i n a1.i Zona Franc ;I Mu It i - M o d d  C aucedo. baj o la di recc i 6n t@c n i ca y adrn i n i st rat i v ;I 
(IC' 1;i Zoii:i Franca Multi-Modal Caucetlo. S. A.  sociedad cornered constituida y eu is tc i i k  
(IC conlormiciiid con l as  leyes de la Repilblicii Dominicana. 

Dicha 7oii;i tranca estari ubicuda en las porcioncs de lerrenos que \e 
~IC\CI  ihen 21 continunci6ii: 

; I )  ITna porcicin de seteciento5 setenta y iiiicve mil novecientos setenta y s i ck  
(779.077) nietros cuadrados ubicados dentro de l;i P;iIcela No.5  17-A 
(Quinientos Diecisiete-A) del Distrito Catastral No.32 (Treintid6s) lugar 
Caucedo, del Distriro Nacional, y esti lirnitada: al Norte, Parcela No.512 del 
D.C. No.32 (Antigua Purcela No.615 del D.C. No.32) por donde niide 
739.56 metros lineales. y Parcela No.517 (I-esto) por donde rnide 135.26 
metros lineales; al Este, Mar Caribe (Bahia de Andres) por donde mide 
1,000 metros lineales; al Sur.  parte de la rnisrna parcela No.5 17-A y Parcela 
No.5 18 del Distrito Catastral No.32 del Distrito Nacional por donde iiiidc 
375.80 metros lineales; y al Oeste, resto la rriisma parcela No.517-A poi- 
donde rnide 1.393.27 metros Iineales. 

h )  Cuatro porciones de terreno dentro del imbito de la parcela No.SI7 del 
Distrito Catastral No.32 del Distrito Nacional, sitios de Hato Vie.10 y El 
Toro, como sigue: a) Una poreion con una extension superficial de cinco mil 
(5,000) metros cuadrados: b )  Una porci6n con una extension superficial de 
una ( I )  Hecrirea; e )  Una porci6n con una extension superficial de cinco mi1 
(5,000) metros cuadrados; y otra porcion con una extension superficial de 
cinco mil (5.000) metros cuadrados. 

PARRAFO I: El puerto rnaritimo a ser construido de acuerdo a Ias 
c\tipulaciones del Articulo 4 asi como 10s espacios y facilidades a ser arrendados, 
construidos. utilizados y operados en el Aeropuerto Internacional de las AmCricas, formaran 
parte de la Zona Franca Multi-Modal Caucedo para 10s fines operativo y de aplicacion de 
c\ te  Decreto y de la L e y  vigente. En especial la Ley 8-90. 

PARRAFO 11: Por solicitud de La Operadora, previa recomendacion del 
Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportacibn y tras aprobaci6n del Poder Ejecutivo, 
el lirea de la referida zona franca podra ser extendida tomando en cuenta el crecimiento de 
la \  operaciones que realice La Operadora. la necesidad de ampliacion de las empresas de la 
Zona Franca Multi-Modal Caucedo y/o la necesidad de espacio que exista para otras 
ernpresas que deseen instalarse de conformidad con la ley. 
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Articulo 3.- La Operadora esti autorizada a realizar las siguicntcs 
acrividades y ofrecer 10s siguientes servicios, 10s cualcs se mencionan a continuacihn cic 
modo enunciativo y no limitativo: 

construir en 10s terrcnos particulares comprendidos en este Decreto, 
instalacioncs de multiples prop6sitos apropiadas para la manulactura y 
fabricaci6n de mercancia. el rnanejo de carga de importacion, exportaci6n, y 
reexportacion, ya sca por via aCrea, maritima o tcrrestre, contenedorizada o 
no: 

adyuirir, arrendar o alquilar terrenos, desarrollar su infraestructura, vender o 
alquilar el espacio ocupado por Ias empresas establecidas o por eatablecersc 
en la Zona Franca Multi-Modal Caucedo. Realizar actividades de pi-omocihn 
y mercadeo para atraer empresas, y a  sean nacionales o extranjeras; 

aervicios de corretaje aduanal; 

seguridad y custodia de las facilidades y mercancia que se encuentran en la 
Zona Franca Multi-Modal Caucedo, asi como seguridad del personal que 
labora en el recinto de la misma; 

transporte de mercancia y otros articulos entre empresas de la Zona Franca 
Multi-Modal Caucedo, asi como desde y hacia el exterior de la misma; 

transporte del personal que labora en  las empresas de la Zona Ftanca Multi- 
Modal Caucedo, asistencia medica, mantenimiento y recogida de basura de 
las keas  comunes de la Zona Franca Multi-Modal Caucedo; 

servicios de contrataci6n y manejo del personal asalariado de las empresas 
de la Zona Franca Multi-Modal Caucedo; 

servicios de contabilizaci6n y de recopilacion de informacidn de las 
empresas de la Zona Franca Multi-Modal Caucedo en relaci6n a la 
recepcidn, movimiento y entrega de mercancia mediante sistemas de 
intercambio electrhico de informaci6n. 

PARRAFO I: La Operadora podri cobrar por sus servicios segdn tarifas que 
seran establecidas a su propia discrecih, de conformidad con el Articub 10 de la Ley 8-90. 

PARRAFO 11: Los contratos de alquiler y de servicio suscrito entre La 
Operadora y las empresas de la Zona Franca Multi-Modal Caucedo debergn ser registrados 
en la Secretaria del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportacih, de acuerdo a la ley. 



Articulo 4.- La Operadora queda autorizada a construir y administrar, dentro 
del lirca de la zona franca, u n  puerto rnaritirno internacional de carlicter privado as :  conio 
l o b  iilmaccnes e infraestructura adecuados para la  recepcibri y manejo de las cargas qiie 
I l c p i r n  consignadas a la Zona Franca Multi-Modal Caucedo por sus recintos portuarios 4 
;ictoportuariox. 

PARRAFO I: Se autoriza a La Operadora a levantar dentro de la tala de 
[ c i  Ieiio de 60 metros de nncho, paralelo a1 mar, llamada zona maritima. asi conio dentro de 
1;i zoii;i de inar adyacente a la costa de Punta Caucedo las construcciones q~ic  fueten 
i icce~~irias para el adecuado desenvolvimiento de sus operaciones, en especial la 
cor ih t rucc ih  del debido recinto portuario, incluyendo de manera simplernente enunciativa 
pci-o no liinitativa la construccion de muelles, atracaderos y obras de pi-otecci6n 
(i .ompeola) asi  coino la realization de dragados en la zona maritima adyacente y todas lei\ 
o01~;is riecesarias para la construccicin de tin recinto portuario seguro. 

PARRAFO 11: Las autoridades portuarias y aeroportuarias deherin aprohar 
c n  );I brevedad posible todas las solicitudes realizadas por La Operadora a 10s fines de la  
clecucicin dc las actividades para las cuales “la Zona Franca Multi-Modal Caucedo” ha a i d o  
crc;ida. siempre que las misnias n o  cor,travengan las disposiciones legales vigentcs y. 
cii;indo sea necesario. suscribir c o n  La Operadora 10s contratos de concesibn que cuiiiplaii 

c ~ o n  lo\ oh.jetivos de este Decreto as; como la legislacidn vigente. 

PARRAFO 111: Previo 211 establecimiento de cualquicr ernpresa dentro de 121 

Zoii;i Fr~iiica Multi Modal Caucedo. La Operadora dcberli elaborar y publicitr u i i  

Kcglmiento Interno que regule las operaclones y actividades de la Zona Franca Multi- 
Xlodal Caiice‘do. en el entendido de que las normas de dicho Reglamento serlin obligatorias 
I u r a  totias la\ ernprehas de la Zona Franca Multi-Modal Caucedo y constituirlin partc 
integra de lo:, contratos de arrendarnicnto o venta de espacio suscritos entre La Operadora y 
I < I \  emprews de la Zona Franca Multi-Modal Caucedo. 

Articulo 5.- La Comisi6n Aeroportuaria ofrecerli las facilidades para que I .a 
Operadora pueda arrendar, construir, utilizar y operar espacios y facilidades en el 
Aeropuerto Internacional de las AmCricas para la recepcibn, manejo y despacho de la c a r p  
que llegue por via aCrea a la Zona Franca Multi-Modal Caucedo, asi como para su depcsito 
dentro del area del Aeropuerto Internacional de las AmCricas. Para estos fines, La 
Operadora coordinara con la Comisi6n Aeroportuaria el cumplimiento de 10s 
reyuerimientos legales aplicables en la construccion y manejo de estas facilidades. 

Articulo 6.- Las empresas de zona franca que se establezcan dentro de la 
Zona Franca Multi-Modal Caucedo estaran autorizadas para efectuar las siguientes 
actividades. 

a) Recepcih, descarga, desconsolidacih, almacenamiento y entrega de 
contenedores completos, vacios y consolidados, que ingresen a1 pais por ias 
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d )  

e )  

k )  

vias aerea. maritima o terrestre asi como llenado y manejo de estos 
contenedores. maritimos, aereos o terrestres, para fines de su exportacion; 

Recepcicin, almacenamiento, refrigerado, trasiego, pesaje, clasificacion, 
conteo. inuestreo, reenvase, reetiquetado, reempaque, transformacion, 
recombination, reembarque, trasbordo, exportacion y, en general, la 
operaci6n y manipulacion de toda clase de mercancias, productos, materia 
prima y demis efectos de comercio, de proccdencia extranjera y nacional; 

Eatablcc~rniento de almacenes de deposit0 fiscal para custodiar y consevar la 
inercancia que reciban en calidad de deposito, previo cumplimiento con lo 
establecido en el Decreto 284 del 4 de noviembre de 1964; 

Realizacih de gestiones aduanales (corretaje de aduanas) para la mercancia 
q ~ i e  ser i  introducida al territorio aduanal nacional; 

Servicios dr gestiones de venta, financiamiento y/o de seguros para la 
mercancia destinada a la exportacion, reexportation o el consumo, e n  el 
exterior o interior del territorio nacional; 

Servicios de telecomunicaciones asi como la operation de centros regionales 
de informitica o procesamiento de datos, ya sea por satClite, cable 
ubmarino, scrvicio telefonico local, internet o contenidos en documentos 
fisicos: 

Impoi.taci6ii y almaceriainiento, para las necesidades de reabastecimiento de 
l a s  naves que introduzcan rnercancia a la Zona Franca Multi-Modal C w ~ d o  
de hidrocai-buros, previa cxpedicion de las licencias y perinisos 
corrcymndicntes para la ejecucion de dichas actividades a las autoridades 
p i  beimmentnles correspondientes; 

Servicio de constcuccihn. ensamblaje y reparacion de contenedores y naves 
adreii5. maritiinas y terrestres. 

Enti-ega cx!iedita de documcntoz y paquetes bajo la modalidad conocida 
como "courier internacional" tanto de importacion como de exportacion; 

Servicios de generation, distribucidn y coinercializacion de energia elkctrica 
a !os fines dc garantizar la autosostenibilidad de la Zona Franca Multi-Modal 
Caucedo; 

Ofrecer 10s servicios antes anunciados a terceros y a otras empresas de la 
Zona Franca Multi-Modal Caucedo, conforme a las modalidades que se 
piicten coiitractualinente entre l a s  partes; 
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PARRAFO: Las ern*srt:sa.; que soliciten al Consejn Kacional de %u:ias 
t:rancas permiso de instalacion dentro dc ;a Zona Franca A4uiti -Mod ti Caucedo, deber5ii 
surninistrar a dicha entidad copia de 10s contratos de arrendamiento o cornpra de espacio o 
acuerdos de trabajo o negocios suscrito entre La Operadora y la empresa solicit;rritt: 
iiocumentacion quc debera ser mexada a la solicitud formal de permiso de instalacion de la 
ciiipi.esa solicirante depositada ante el Consejo Nacional de Zonas Francas. 

Articulo 7.- A1 &rea de la Zona Franca Multi-Modal Caucedo s61o se tendrri 
;icccm trrrestr-e a traves de puertas pzrmanentemente vigiladas por las autoridades 
aduuneras. La misma, sin poblacih residente, estarii delimitada por linderos especificos. 

Articulo 8.- En vista de las caracteristicas multi-modal de la Zona Franca 
Multi-Modal Caucedo, ia rnercaricia que circuie dentro de la misma gozar6 de libre transit0 
inientras se mantenga dentro del ire, de Zona Franca Multi-Modal Caucedo. Para el 
Luniplirniento de las disposiciones legales vigentes. La Operadora suniirijstr-ar2 
inensualmente a las autxidades poituarias y aeroportuarias, y en especial a las autoridades 
aduaneras. un informe contentivo de la informacicin relativa a1 arribo y salida de mercancia 
maquinaria, vehiculos y otros articulos a y desde la Zona Franca Multi-Modal Caucedo. 

PARRAFO: La venta o traspaso de rnercancias, equipos o servicios entre las 
empresas de la Zona Franca Multi-Modai Caucedo y las empresas de las d e m b  zonas 
francas del pais, se hara del modo mBs expedito, de rnodv que se cumplan las regulaciones 
de trhnsito desde una a la otra. tal corn0 se estipula en el Capitulo 8vo. de la Ley 8-90 que 
t h t a  sobre el Regimen Aduanero. 

Articulo 9.- Dentro de la Zona Franca Multi-AModal Caucedo regirin las 
lcyes sanitarias, laborales y de seguridad social de la Repiiblica Dominicana. En 
consecuencia, las naves que Sean manejadas en las instalaciones de la Zona Franca Multi- 
Modal Caucedo cumplirsn con todo requisito lcgal relacionado con su recibimiento en 
territorio nscional asi como su posterior despacho hacia el extranjero, muy especialmente 
en todo lo concerniente a1 rkgimen sanitario, migracibn, de control de drogas y armas. 

Articulo 10.- Todos 10s departarnentos oficiales, autoridades 
gubernainentales, y i'uncionarios publicos prestarin el mas arnplio apoyo y efectiva 
colaboraci6n a La Operadora y a sus representantes, para el l o g o  de sus objetivos y para el 
cabnl cumplirniento de las disposiciones contenidas en el presente Decreto. 

Articulo 11.- Para el establecimiento de las vias de acceso a la Zona Franca 
Vulti-Modal Caucedo, ya sea la Autopista de las AmQ-icas, a1 Aeropuerto lnternacional de 
l a s  Americas, al Puerto de Boca Chica, o a cualquier otra via de acceso a1 exterior, el 
Estado Dominicano cederi el usufructo de las extensiones de terrenos que fueren necesarias 
cuando tales terrenos sea; de propiedad estatal. 

Artici.k 12.- Queda derogado el Decreto No.2517 de fecha 18 de junio de 
1968. 
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Articulo 13.- Se le otorga Poder Especial al Secretario de Estado de 
Industria y Comercio, para que en nornbre y representacion del Estado, suscriha con la 
cornpaAia Zona Franca Multirnodal Caucedo, S. A,, el contrato correspondiente que 
regulari las relaciones y manejo de esta zona franca industrial y de servicios. 

Dado en Santo Dorningo de Guzrnin, Distrito Nacional, Capital de la 
Republica Dorninicana, a 10s veintinueve (29) dias del rnes de enero del ai50 mil 
novecientos noventa y Mho, aAo 154 de la Independencia y 135 de la Restauracion. 

Leone1 Fernandez 

Dec. No. 30-98 que modifica el Articulo 3 del Decreto No. 322-91, sobre el Polo 
Turistico IV ampliado de la Region Suroeste del pais. 

(G. 0. No. 9973, del 31 de enero de 1998). 

LEONEL FERNANDEZ 
Presidente de la Republica Dominicana 

NUMERO: 30-98 

CONSIDERANDO: 10s elementos naturales de incalculables valoi- 
existentes en el denominado “Polo Turistico IV Arnpliado de la Region Sur”,  que 
comprende las provincias de Barahona, Bahoruco, Independencia y Pedernales, de singular 
interes y atraccidn turistica para el desarrollo economico de la zona suroeste y el turiamo 
iiacional . 

CONSIDERANDO: Que el Estado ha ido creando las infraestructura vial y 
aeroportuaria necesarias, en el Polo Turistico de la Region Suroeste y su zona de influencia; 
y existiendo vastos terrenos propiedad del Estado Dominican0 de enorme potencial turistico 
y apto para un desarrollo sostenido de la actividad turistica en la region. 

CONSIDERANDO: Que el Gobierno Nacional adopta cuantas medidas 
Sean necesarias para la promotion, fomento y expansion del turismo doininicano, y 
constituyendo una necesidad vital el desarrollo economic0 y social del pais. 

CONSIDERANDO: Que el organism0 rector, creado con todos 10s recursos 
necesarios para el logro de sus objetivos, y poder implementar coherente y armonicamente 
la estrategia oficial para el desarrollo del turismo, lo es la Secretaria de Estado de Turiamo. 


